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RESUMEN 

La educación es uno de los ámbitos que, en la actualidad ha tenido un 
impacto trascendental debido a los avances tecnológicos, por lo que todo 
el sistema educativo se encuentra en proceso de cambio y actualización. 
El refuerzo académico en el área de ciencias naturales, juegan un papel 
importante para llevar a cabo este cambio, e involucra la capacitación 
permanente de toda la comunidad educativa, proporcionando nuevos 
métodos en la aplicación de las técnicas lúdicas que aporten un nuevo 
proceso de enseñanza aprendizaje, beneficiando a los estudiantes, para 
alcanzar objetivos de progreso social y económico para el país. Con el 
presente estudio investigativo se pretende mejorar el pensamiento 
creativo de los estudiantes, cambiando el modo tradicionalista a un 
proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico de participación, 
estableciendo la comunicación e información de manera rápida y eficaz, 
para que el aprendizaje sea significativo y de esta manera, potenciar un 
pensamiento creativo y eficiente, durante el periodo académico. Para 
argumentar este proyecto se realizó el estudio bibliográfico, análisis 
estadístico y encuesta a los docentes del Centro de Educación Básica 
N°17 República de Uruguay, en donde, se destacó la falta de 
conocimiento y aplicación de técnicas lúdicas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje  por parte de los docentes, por lo que se propuso 
el diseño de una guía con destrezas con criterio de desempeño, con el 
objetivo de incrementar a través de las actividades lúdicas el interés de 
los estudiantes para un mejor aprovechamiento en el aprendizaje, de esta 
manera el  proceso  del refuerzo académico pueda lograr en los 
estudiantes el  resultado esperado. 
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ABSTRACT 

 
 
 

Education is one of the areas that, at present, has had a transcendental 
impact due to technological advances, so that the entire educational 
system is in the process of change and updating. The academic 
reinforcement in the area of natural sciences, plays an important role to 
carry out this change, and involves the permanent training of the entire 
educational community, providing new methods in the application of play 
techniques that provide a new teaching-learning process, benefiting 
students, to achieve goals of social and economic progress for the 
country. The present research study aims to improve the creative thinking 
of students, changing the traditionalist mode to a dynamic teaching-
learning process of participation, establishing communication and 
information in a fast and efficient way, so that learning is meaningful and 
of this way, to promote a creative and efficient thought, during the 
academic period. To argue this project, a bibliographic study, statistical 
analysis and survey of teachers of the Basic Education Center N ° 17 
Republic of Uruguay was carried out, where the lack of knowledge and 
application of playful techniques in the teaching-learning process was 
highlighted. on the part of the teachers, for which the design of a guide 
with skills with performance criteria was proposed, with the objective of 
increasing through the leisure activities the interest of the students for a 
better use in the learning, in this way The process of academic 
reinforcement can achieve the expected result in students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo tecnológico hoy en día es notable en casi todas las 

actividades que desempeñan las personas en la sociedad. La educación 

no ha sido una excepción, por lo que todo el sistema educativo se 

encuentra en un proceso de cambio y actualización para mejorar 

significativamente la calidad de la educación. Las nuevas técnicas juegan 

un papel importante para llevar a cabo este cambio e involucra la 

capacitación permanente de toda la comunidad educativa, para 

proporcionar nuevos métodos y técnicas lúdicas que aporten un nuevo 

proceso de enseñanza. 

 

Capítulo I: El problema, se describe el contexto del bajo refuerzo 

académico en el Área de Ciencias Naturales, especificando en los 

objetivos a los involucrados que son la comunidad educativa y las 

posibles causas que originan el problema de investigación. 

 

Capítulo II: Marco teórico, se recopila y analizan las 

investigaciones de diferentes autores para argumentar el tema y dar 

respuesta a la interrogante de investigación para fundamentar y orientar la 

viabilidad del trabajo. 

 

Capítulo III: Metodología, se indica los métodos y técnicas que se 

utilizó para la investigación, presenta la población y muestra en donde se 

aplicó la encuesta, los datos obtenidos se visualizan en tablas y gráficos 

que demuestran los resultados de las encuestas realizadas a los 

estudiantes y docentes.  

 

Capítulo IV: Propuesta, Diseño de una Guía con Destreza con 

Criterio de Desempeño, en Ciencias Naturales con actividades 

interactivas para motivar el aprendizaje y aportar con una alternativa 

educativa innovadora que dé solución al problema existente.  .
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

El proceso educativo ha ido evolucionando a través de los años, 

la educación es un derecho primordial, ineludible e inexcusable del 

Estado; en donde los niños son el factor importante, para el proceso 

educativo desarrollando competencias y capacidades, logrando cambios 

de conducta positivos y duraderos. 

 

Las organizaciones internacionales que tienen relación con la 

educación, han promovido grandes cambios y nuestro país Ecuador 

también los está llevando a cabo para fortalecer el Sistema educativo 

junto con el plan nacional del buen vivir. 

 

En el proceso educativo se dan muchos casos, en los cuales 

encontramos la problemática de los estudiantes que tienen bajo 

rendimiento escolar, como es el caso de ciertos hogares disfuncionales, 

mala alimentación, despreocupación por parte de sus padres en la 

revisión de tareas, de niños desertores en las escuelas, alejándose de 

cumplir con sus deseos de superación. 

 

El refuerzo académico, es un factor importante que debe ser 

aplicada con más empeño, en todas las instituciones educativas del 

Ecuador, pero no se le ha dado la debida importancia. El tipo de refuerzo 

académico se deberá diseñar acorde a las necesidades de los 

estudiantes y lo que sea más adecuado para que mejore su aprendizaje. 

 

Esta investigación se  realizó en el Centro de Educación Básica 

N° 17 “República de Uruguay”; fundada en el año 1953, código SIGME 
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09hH0023, remodelada en la infraestructura para en el futuro ser una de 

las mejores escuelas del milenio. Se encuentra ubicada en las calles 

Rumichaca y Francisco de Marcos, Parroquia Ayacucho, en la ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas, donde niñas y niños se instruyen con 

conocimientos científicos, técnicos y prácticos. 

 

Se detectó que en el Centro de Educación Básica N°17 

“República de Uruguay” no se ha brindado la debida importancia al 

refuerzo escolar, motivo por el cual los estudiantes no logran mejorar sus 

calificaciones, ya que la cantidad de horas y las técnicas que se aplican 

para el refuerzo académico no son suficiente y adecuadas, especialmente 

en el área de Ciencias Naturales, las mismas que se dan dos veces a la 

semana en el lapso de dos horas diarias. 

 

Ante las necesidades dentro del entorno educativo es necesario 

potenciar y profundizar sobre la importancia del juego como estrategia 

básica dentro del aprendizaje de niños y niñas e integrarlas en las 

diferentes asignaturas del currículo. Donde el docente pueda reforzar los 

conocimientos de una manera activa y dinámica. 

 

Problema de Investigación 

Situación y Conflicto  

 

Debido a los diferentes cambios que se han dado en el sistema 

educativo, se han implementado nuevas políticas para mejorar la 

educación. Estos cambios comenzaron a reflejarse en el 2006 y fueron 

establecidos hasta el año 2015. Año en el cual, se comienzan a incorporar 

las estrategias de enseñanza-aprendizaje basadas en las nuevas ideas y 

enfoques pedagógicos, intelectuales, sicológicos y sociales. 

 

Es por ello, que el nuevo proceso de enseñanza, se sustenta en 

una propuesta dinámica, diferente e innovadora que se basa en la 
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aplicación de técnicas lúdicas, fomentando el aprendizaje cooperativo y 

significativo, los mismos que fortalecerán la enseñanza de la Ciencias 

Naturales de los niños de cuarto grado del Centro de Educación Básica 

N° 17 “República de Uruguay, período Lectivo 2015-2016. Siendo Una 

manera útil y produciendo cambios en el docente y el estudiante. 

 

Hecho Científico 

 

Baja calidad del refuerzo académico en el área de ciencias 

naturales de los estudiantes del cuarto grado de Educación General 

Básica del Centro de Educación Básica N° 17 “República de Uruguay” 

Período Lectivo 2015-2016. 

 

Según el estudio realizado dentro de la escuela objeto de estudio, 

existe un alto índice de problemas de aprendizaje, tomando en cuenta 

que el 55% de los estudiantes de cuarto grado de educación básica tienen 

un bajo rendimiento académico en los dos últimos parciales en el área de 

Ciencias Naturales, debido al poco uso de técnicas lúdicas que mejoren el 

desenvolvimiento del docente tornando los conocimientos más sencillos y 

activos. 

 

En muchos casos, cuando el docente plantea de forma errónea 

los conocimientos dentro de la asignatura y  conduce al estudiante de 

manera involuntaria al rechazo de estos contenidos, dando como 

consecuencia un mínimo desarrollo de aprendizajes significativos y a su 

vez un bajo rendimiento académico, que muchas veces desemboca en  la 

deserción escolar, cuando esta problemática va en aumento se limita de 

forma drástica el desarrollo intelectual de forma integral, considerando 

que ciencias naturales es una de las asignaturas  importantes del proceso 

de enseñanza-aprendizaje y es esencial que se fomente el interés en la 

misma de forma generalizada, con métodos innovadores y creativos  Es 

fundamental que el docente cree una necesidad en los estudiantes en 
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desarrollar de forma eficaz los contenidos existentes utilizando técnicas 

lúdicas que motiven su proceso de aprendizaje, tornándolos como básicos 

en su desenvolvimiento diario siendo útiles para comunicarse con los 

miembros de su entorno  de forma correcta y precisa 

 

Causas  

 

 El presente trabajo investigativo se basa en las siguientes causas: 

 

 Desconocimiento de nuevas estrategias o métodos lúdicos por parte 

de los docentes, debido a su formación que no es actualizada. 

 Incorrecta aplicación de las técnicas de estudio por parte de los 

estudiantes frente a muchas distracciones, dentro del entorno 

educativo. 

 Bajo desarrollo de habilidades de pensamiento dentro del área de 

ciencias naturales.   

 Inadecuado factor ambiental, porque no cuentan donde aplicar 

diversos métodos como la observación directa e indirecta. 

 Limitada utilización de los recursos didácticos en el aula de clases. 

 Escasa lectura de Imágenes. Donde los textos muchas veces no 

presentan a través de fotografías de información de los diferentes 

bloques curriculares. 

 Insuficiente acompañamiento estudiantil e incumplimiento de las 

adaptaciones curriculares. 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye las técnicas lúdicas en el refuerzo 

académico de los estudiantes de cuarto grado de Educación General 

Básica en el área de Ciencias Naturales del Centro de Educación Básica 

N° 17 “República de Uruguay”, período Lectivo 2015-2016? 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 

Examinar las técnicas lúdicas en la calidad del refuerzo 

académico en el área de Ciencias Naturales mediante un estudio 

bibliográfico y de campo para diseñar una guía didáctica con enfoque y 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar la influencia de las técnicas lúdicas mediante encuesta 

estructurada a docentes, test a estudiantes y entrevista a expertos. 

 

 Evaluar la calidad del refuerzo académico   mediante una encuesta 

estructurada, fichas de observación, diagnóstica y entrevistas a 

expertos. 

 

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación para 

diseñar una guía de aplicación con destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

¿Las técnicas lúdicas incidirán favorablemente en los procesos de 

enseñanza aprendizaje?  

 

¿Será importante aplicar técnicas lúdicas en la enseñanza de los 

estudiantes? 

 

¿Las técnicas lúdicas despertará el interés en los estudiantes por 

aprender?  
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¿Las técnicas lúdicas mejorará positivamente la comunicación en los 

estudiantes? 

 

¿Las técnicas lúdicas influyen favorablemente en el refuerzo 

académico? 

 

¿De qué manera el refuerzo académico se alcanza con facilidad 

aplicando técnicas lúdicas? 

 

¿El refuerzo académico será importante dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

 

¿La aplicación de técnicas lúdicas en el aprendizaje permitirá mayor 

participación de los estudiantes? 

 

¿La guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño aportará en la calidad del rendimiento escolar? 

 

¿El uso de la guía didáctica permitirá a docentes y estudiantes 

trabajar motivados en los procesos de aprendizaje? 

 

Justificación  

 

La presente investigación es conveniente porque va ayudar a 

reconocer la influencia de las técnicas lúdicas   en la calidad del refuerzo 

académico, para el progreso del rendimiento escolar de los niños entre 8 

y 9 años de edad, mediante estudio bibliográfico y de campo, para el 

desarrollo de actitudes y cambios de comportamiento en el entorno social 

y educativo. 

 

Es pertinente porque permitirá mejorar el nivel del refuerzo 

académico en los estudiantes de cuarto grado en área de ciencias 
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naturales, empleando técnicas interactivas e integradoras a través del 

juego, recreación y esparcimiento, desarrollando las capacidades 

cognitivas, socio-afectivas de los estudiantes. 

  

Los beneficiarios directos serán las niñas y niños de cuarto grado, 

así como los docentes, padres de familia y comunidad educativa del 

Centro de Educación N° 17 “República de Uruguay”, periodo 2015-2016, 

la aplicación de la Guía con criterio de desempeño, ayudará a los 

estudiantes a que adquieran un aprendizaje significativo. 

 

Contribuye a la ciencia porque se realizará una Guía para los 

estudiantes que investiguen acerca de las técnicas lúdicas, sociales y 

afectivas potenciando las habilidades cognitivas de los estudiantes para 

mejorar su desempeño escolar en el día a día ya que esto le ayudará para 

su formación continua y así pueda superarse y salir adelante al frente de 

tantas adversidades. 

  

El presente proyecto también tiene una importante relevancia 

social, debido a que si preparamos debidamente a los estudiantes para un 

correcto aprestamiento a la lectura estaremos fortaleciendo el interés, el 

entusiasmo, el conocimiento mediante la investigación. Esto exige ser 

personas de cambio que propicie nuevas metodologías, nuevas 

estrategias, abrirse a nuevas ideas, para generar en cada uno de los 

niños un aprendizaje significativo integral. 

 

El aporte de esta investigación es el potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo, por lo cual ser propone una guía 

didáctica con enfoque con criterio de desempeño para mejorar la calidad 

educativa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

Para alcanzar una enseñanza de calidad es necesario diseñar 

estrategias que proporcionen herramientas necesarias en la que los 

estudiantes logren tener la oportunidad de desarrollar actividades en la 

que puedan crear, interpretar, investigar, interactuar, en donde el docente 

y el educando sean el eje del proceso de aprendizaje desde sus propias 

experiencias. 

 

Con el propósito de mejorar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje se han llevado a cabo trabajos de investigación relacionados 

a las técnicas lúdicas, como es el caso de Torres y Torres Universidad de 

los Andes en el año 2012“El juego como estrategia de aprendizaje en el 

aula” propuesta que beneficia a los estudiantes para mejorar el 

aprendizaje. 

 

En Ecuador se encontró el trabajo de investigación Solórzano y 

Tariguano en el año 2010 “Actividades lúdicas para mejorar el aprendizaje 

de la matemática” como aporte para dar solución a dificultades que se 

presentan en el aprendizaje, despertando en el estudiante el interés por 

aprender. 

 

Palacios (2012) En su proyecto titulado “desarrollo de la 

creatividad en el área de Ciencias Naturales y su incidencia en el proceso 

enseñanza aprendizaje de 4to y 5to año de educación básica de la 

escuela “Teniente Hugo Ortiz” N° 1. Periodo 2010-2011” la cual sirve 

como un aporte importante al conocimiento de las problemáticas 

educativas, dicha investigación determinó como influye el proceso de 
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enseñanza aprendizaje a través del desarrollo de la creatividad en el área 

de ciencias naturales.  

 

Finalmente Mayorga Monserrate (2011) “Estrategias lúdicas 

creativas en el rendimiento académico de ciencias naturales” Ejecutando 

el proyecto se concluyó que las estrategias lúdicas creativas permitieron 

un desarrollo de la participación y mejor retentiva en los niños que asisten 

a la Escuela Fiscal Mixta #24 Lic. Jaime Flores Murillo. 

 

Con los antecedentes antes expuestos se puede determinar que 

como punto de partida un recurso para el proceso de aprendizaje que 

despierte  la creatividad en los educandos es a través del juego. El ser 

humano desde que nace y durante su etapa de desarrollo se siente 

atraído por el juego, las técnicas lúdicas permiten comunicarse, 

expresarse y producir una serie de emociones orientadas a la recreación 

y creatividad. 

 

En la entrevista sostenida con la Lcda. Miriam Villón Jaime, MSc. 

Directora del Centro de Educación Básica N° 17 “República de Uruguay”, 

se logra conocer sin lugar a duda, la manera como ha estado llevándose 

a la práctica la recuperación pedagógica.  

 

Además   hasta el momento no hay una propuesta como la que se 

plantea en esta investigación, el diseño de una Guía con enfoque de 

destreza con criterio de desempeño para mejorar las técnicas lúdicas en 

la calidad del refuerzo académico en los estudiantes de cuarto grado de 

educación básica en el área de ciencias naturales. 

 

Bases Teóricas 

 

Las bases teóricas, son de vital importancia para afirmar toda 

investigación, aportan conocimientos necesarios que demuestran la 
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fiabilidad de la misma .A continuación se detalla los aspectos teóricos que 

sustentan ese proyecto, determinando la influencia que tienen las técnicas 

lúdicas en la calidad del refuerzo educativo dentro del entorno educativo.  

 

Percepciones de técnicas lúdicas 

 

La lúdica entendida como una parte constitutiva del individuo 

manifiesta en todas las expresiones del ser humano, que demanden de 

emociones orientadas hacia el goce, el disfrute, el esparcimiento y que se 

dimensionan en el desarrollo del hombre. 

Camerino (2012) afirma que: 

La lúdica es una acción sentida y vivida que se desarrolla en toda 

su extensión en el juego y que no puede ser aprendida por la 

palabra sino por la fruición y el placer indecible de estos 

momentos de humor y diversión (p.12). 

Tomando la idea del autor la lúdica es importante, permite que el 

niño vive momentos placenteros, dejando volar la imaginación, aportando 

sensación de bienestar que permite aprender de manera divertida, el 

docente debe tener presente que no es lo mismo la lúdica que simples 

juegos, por tanto debe emplear adecuadamente esta técnica. 

Y desde la perspectiva educativa, de acuerdo lo que propone 

Haber citado por Moreno (2012) “La lúdica como la educación 

corresponderían a esa esfera del mundo de la vida que rige por procesos 

de interacción, comunicación y reconocimiento con los otros en un 

contexto cultural determinado” (p.3). Tomando la idea del autor es 

importante la lúdica en el entorno educativo, permite que el estudiante se 

sienta motivado, y pueda potenciar sus habilidades y destrezas para el 

normal desarrollo dentro del entorno educativo y de la sociedad.  
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Jiménez (2011) sostiene que la lúdica es “Una dimensión del desarrollo 

humano que fomenta el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, 

la conformación de la personalidad, es decir encierra una gama de 

actividades donde se cruza el placer, el goce, las actividades creativas y 

el conocimiento” (p.13). De acuerdo a lo expresado por Jiménez, las 

actividades lúdicas nos permiten interactuar, permitiendo enunciarnos con 

toda libertad, produciendo alegría en las actividades realizadas a través 

del juego debido a que el ser humano desde que nace es atraído por el 

juego y constantemente expresa sus emociones, el docente debe realizar 

estrategias a través del juego que ayuden a los niños en su desarrollo 

integral tengan mejor rendimiento escolar. 

 

El juego como actividad lúdica y la importancia en el desarrollo de 

capacidades cognoscitivas  

 

Las actividades lúdicas forman parte del juego, han estado 

presente en la historia de la humanidad, cuando profundizamos en sus 

fundamentos logramos comprender la importancia dentro de las acciones 

cotidianas y su relación con el entorno educativo.  El ser humano aprende 

a desarrollar las capacidades en lo físico, cognitivo, psicológico, social, las 

mismas que son importantes dentro del ámbito educativo. 

 

Según Grellet (2012) afirma  que: 

 

Al jugar, el niño se encuentra en el momento ideal  y desicivo para 

establecer el puente entre sí mismo  y la sociedad que lo rodea, 

entre su propio mundo interno y la cultura que lo rodea.Por esto , 

en las diferentes etapas del juego infantil, encontramos el 

momento preciso para ayudar a los niños a adaptarse e 

integrarse, para prepararlos a adquirir las habilidades necesarias 

para enfrentar el proceso de aprendizaje a través de toda la vida 

(p. 7). 
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Tomando en cuenta lo mencionado por Grellet, el niño en cada 

una de las etapas de crecimiento necesita el juego como recurso para 

desarrollar habilidades, capacidades, experimentando al interactuar con 

todo lo que le rodea, el docente tiene la responsabilidad de que los niños 

se integren en los equipos de trabajo, de manera que pueda enfrentar 

todas las dudas que se presenten de acuerdo a su edad. 

 

Amador Alberto como se citó en  Gould (2011) dice que: 

 

Cuando un niño juega, nos enseña la conducta que ha 

aprendido junto a otros niños y adultos. Tanto en la escuela 

como en su relación familiar, las reglas y lo que ha vivido lo 

repite como un patrón, es decir, una niña que juega con una 

muñeca a ser la mamá, hija o maestra, nos habla de como 

siente, piensa, se comporta y reacciona ante situaciones que 

enfrenta a diario por medio de juegos imaginarios, al igual que 

el niño lo hace con los juguetes, lo que le  permite 

desarrolllar sus potencialidades (p.6). 

 

De acuerdo a lo antes mencionado por el autor, las actividades 

lúdicas a través del juego son importantes ayudan al niño a lo largo de 

sus etapas de crecimiento, desarrolla la imaginación, la creatividad, 

aprende a ejercitar destrezas, estimula la alegría, la autoestima y la 

confianza en sí mismo, lo que le servirá a lo largo de su vida. 

 

Percusores de las técnicas lúdicas   

 

La idea psicológica del juego como exposición cognoscitiva 

determina la actividad lúdica como una manera de expresión e interacción 

con el medio, construida naturalmente por el niño para afrontar una 

realidad, a la cual debe adaptarse. 
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Delgado (2011)  que Jean Piaget autor de este enfoque considera 

“El juego como una de las más grandes expresiones del pensamiento 

infantil” (p.13). En referencia al autor, es importante observar la evolución 

del niño en cada una de sus etapas para analizar su comportamiento en 

el desarrollo de sus actividades cotidianas, ayudando a través del juego a 

manejar situaciones que se presenten y sepan resolverlas con mayor 

calma. 

 

Pérez (2012) en el libro la importancia del juego y los juguetes 

para el desarrollo integral de educción infantil menciona a  Vygotsky 

defendió que “La naturaleza social del juego simbólico es importante para 

el desarrollo; consideraba que las situaciones imaginarias creadas en el 

juego eran zonas de desarrollo próximo que operan como sistema de 

apoyo mental” (p.14).En referencia a lo expuesto, existe un puente en el 

proceso mental que se dan a través de la imaginación, dando libertad en 

el pensamiento y creatividad. 

 

Morrrison (2012) afirma que la zona de desarrollo próximo 

Vygotsky la define así: 

 

El área de desarrollo en la que un niño puede ser guiado en el 

curso de la interacción por un compañero más avanzado, ya sea 

adulto o compañero de clase. No hay una zona clara que exista 

independientemente de la actividad común. Más bien, es la 

diferencia entre que los niños pueden hacer independientemente 

y lo que pueden hacer con la ayuda de otros se hace una persona 

más capaz. La zona, por tanto, se crea con el curso de la 

interacción social ( p. 99). 

 

Tomando lo citado por el autor, la zona de desarrollo próximo, 

permite que el niño pueda realizar sus actividades con la ayuda de alguna 

persona sea esta sus compañeros, el docente o sus padres puesto que le 
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ayudara a sentirse seguro y apoyado además que le da la capacidad de 

integrarse al equipo de trabajo, de esta manera socializando con su 

entorno, lo que servirá para integrarse a la a sociedad. 

 

 Las técnicas lúdicas y las etapas evolutivas del niño 

Las técnicas lúdicas a través del juego se desarrollan dentro de 

un cuadro psicológico en la que el niño debe que pasar por procesos de 

crecimiento y adaptarse al mundo que lo rodea despertando sus sentidos, 

fomentando la creatividad. Existen varias etapas las cuales se detallan a 

continuación. 

González, R (2013) afirma que estadio sensomotor se inicia 

(desde el nacimiento hasta 2 años) “El niño después de haber aprendido 

a coger, arrojar, etc. finalmente agarra balancea, por el simple placer de 

lograrlo, repite las conductas sin ningún esfuerzo las realiza por “placer 

funcional” (p.7).Etapa evolutiva donde el niño aprende a descubrir el 

mundo que lo rodea, empieza a tener equilibrio en lo que hace. 

 

Vinod , y otros, (2012) ostentan que el estadio pre operacional (2-

6 años) “El juego simbólico, en donde la ficción imaginaria y la imagen se 

convierten en símbolo lúdico, el niño a través de la imagen que tiene del 

objeto lo imita y lo representa y además lo sustituye” (23).la cita nos dice 

que el niño en esta etapa empieza a imitar todas las acciones que ve, 

creando situaciones, dando libertad a su imaginación. 

 

Ferreyra & Pedrazzi (2014) “Estadio operacional concreto (6-12 

años) el niño está apto para los juegos de reglas en los que asume 

libremente una serie de pautas propuestas por el grupo” (p.9). En 

referencia a lo expuesto por el autor en esta etapa el niño, está presto a 

recibir órdenes, teniendo responsabilidad de sus actos. 
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Delgado (2011) define el “Estadio operacional formal (a partir de 

los 12 años) con el juego reglado y de construcción” (p.13). Tomando de 

referencia el  estadio operacional formal el niño, se encuentra en una 

etapa en la que es capaz de entender y asumir roles de responsabilidad. 

Estas etapas  muestran la forma en que el niño se desarrolla a lo largo de 

su vida. 

 

Las técnicas lúdicas y su progreso pedagógico 

 

Desde tiempos remotos la humanidad ha utilizado los juegos, 

junto con el teatro, la danza, los poemas y las canciones, como medio 

para transmitir conocimientos e inculcar creencias, costumbres, 

sentimientos y valores a las nuevas generaciones. 

 

Según afirma  Santamaría (2012) “ La  actividad lúdica despierta 

en las personas la creatividad que debe ser aprovechada por los docentes 

para favorecer la construcción del conocimiento dentro de un ambiente de 

confianza recreación, esparcimiento y lograr que el aprendizaje tenga 

mayor significado” (p.15). De acuerdo con lo que explica Santamaría los 

docentes deben ser creativos e innovadores, saber   manejar el grupo de 

trabajo, esto permite que los estudiantes tengan eleven su autoestima. 

Bernabeu  y Goldstein (2010) sostienen que:  

Promueve la cohesión del grupo y la solidaridad entre iguales, 

ayuda al desarrollo de la creatividad, la percepción, la inteligencia 

emocional, y aumenta la estima; permite abordar la educación en 

valores al exigir actitudes tolerantes y respetuosas, aumenta los 

niveles de responsabilidad de los estudiantes, ampliando también 

los límites de libertad (p. 54). 

En referencia a los autores antes mencionados las técnicas 

lúdicas mediante el juego, aumenta la autoestima y promueve la 
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solidaridad. Ayuda al niño a integrarse con los demás socializando en un 

ambiente de paz y bienestar del estudiante ante ellas y aumenta su 

motivación para el estudio.  

 

Actitudes y habilidades que pueden desarrollar los estudiantes por 

medio de las técnicas lúdicas  

 

En la actualidad existen un sin número de métodos y técnicas que 

han sido implementadas dentro del ámbito educativo, con el fin de mejorar 

la calidad de la educación, que ayudan a desarrollar las destrezas y 

habilidades del niño-a. Siendo así las técnicas lúdicas a través del juego 

un método creativo e innovador. 

  

Para Santamaría (2012) las técnicas lúdicas ayudan a desarrollar 

“La creatividad, sensibilidad, flexibilidad, originalidad, fluidez, estabilidad,                     

cooperación social,   actitud moral, facilidad de comunicación, desarrollo                                                                       

físico” (p15).El autor manifiesta la importancia de las técnicas lúdicas en 

el niño, en donde puede desarrollar ampliamente todas las destrezas y 

habilidades, promoviendo el desarrollo integral del mismo, 

 

Gottman & Declaire (2011) menciona que el juego puede 

“Favorecer la expresión y comunicación en el desarrollo del juego: animar 

al niño a expresarse y participar recíprocamente de esta comunicación 

enriquece el juego” (p. 59).En las actividades diarias, el juego tiene su 

participación de diversas maneras, aun cuando el ser humano no tiene 

conocimiento de lo que expresa. 

 

Santamaría (2012) señala que “Los juegos despiertan la 

creatividad, sensibilidad, flexibilidad, originalidad, fluidez, estabilidad, 

cooperación social, actitud moral, facilidad de comunicación, desarrollo 

físico”. (p.14). Refiriendo la idea de Santamaría es menester que las 

técnicas lúdicas a través del juego sean aplicadas por los docentes, en las 
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diferentes asignaturas, en particular en ciencias naturales para que la 

enseñanza –aprendizaje sea asimilado por los niños de mantera 

agradable. 

 

Las actividades lúdicas y su clasificación 

 

Existe   diversidad de juegos lúdicos, que ayudan al docente, 

en el proceso de enseñanza -aprendizaje para mejorar la calidad de 

la educación, muchos de estos son desconocidos o poco aplicados 

dentro del entorno educativo. 

 

Según Taborda como se citó en Moreno (2012) las actividades 

lúdicas se clasifican de la siguiente manera:  

 

expresión artística: pintura- dibujo expresión gráfica: plástica, 

origami, modelado, bricolage, recortado, corporales: mimo teatro 

expresión corporal, relajación, literarias: hora del cuento 

dancísticas: danza y baile, musicales :rondas y juegos musicales 

representativas títeres- folcklor :jugadas, formas ,jugadas básicas 

pre deportivo, deportivas de interior (salón)pre dancísticos 

didácticas, ecológicas, campamentos, caminatas, paseos  

excursiones, visitas a lugares de interés, chocolatadas, 

intelectuales, audición, lecturas (historietas- videos - cine –radio) 

(p.54). 

 

 De acuerdo a lo expuesto por el autor mencionado, estos juegos 

motivan al niño de manera que despiertan interés por aprender y los hace 

participativos dentro del proceso de aprendizaje, logrando con la 

interacción y la lúdica un mejor rendimiento académico. Además, en la 

clasificación de estos juegos se encuentran los cooperativos permiten la 

participación   entre los niños,   a fin de que socialicen, y tengan un 

aprendizaje cooperativo.   
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Bantulá (2013) indica que los juegos cooperativos se clasifican en: 

 

Juegos de presentación y conocimiento grupal, juegos de 

contacto, afirmación estima y confianza, juegos de percepción y 

discriminación sensorial, juegos de equilibrio, juegos de expresión 

corporal, juegos de observación y atención, juegos de 

organización espacial y temporal, juegos de recreación con 

paracaídas, juegos de animación, juegos de distensión y vuelta a 

la calma (p.17).  

 

En referencia a los juegos de cooperación permiten al niño-a 

integrarse al equipo de trabajo, fomentan la equidad y la la 

creatividad,aspectos necesarios dentro de la educación. 

 

Para Pastor (2015) la integración es necesaria dentro del 

aprendiizaje señala que los juegos cooperativos  son importantes y los 

define como “Integrativas: de participación amplia o restringida, individual 

o colectiva, circuitos: carruseles, bazares, encuentros: convivencias, 

múltiples,   mini ferias: festivales (p.67). La integración escolar, ayuda al 

niño a que tenga un mejor desempeño dentro y fuera del aula de clase, el 

docente debe fomentar la participación de los niños y de padres de 

familia, a fin de que aprendan a socializar.     

 

Fomentando la creatividad a través de juegos interactivos en la 

educación básica  

 

Los docentes al implementar estrategias de enseñanza en el aula, 

deben considerar como abordar y manejar el grupo, a partir de la 

dinámica del mismo, siendo participativos y creativos, rompiendo los 

esquemas caducos y socialicen dentro y fuera del salón de clase y tengan 

un gran interés por aprender. 
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Furman (2010) en el escrito aprender y enseñar ciencias, 

desafíos, Estrategias y oportunidades manifiesta que: 

 

La escuela primaria es una etapa única para enseñar a mirar el 

mundo con los ojos científicos: los alumnos tienen una curiosidad 

fresca, el asombro a flor de piel y el deseo de explorar bien 

despierto. Los docentes de estos años tienen la maravillosa 

oportunidad de colocar piedras fundamentales del pensamiento 

científico de los chicos… “educar” la curiosidad natural de los 

alumnos hacia hábitos del pensamiento más sistemáticos y más 

autónomos (p. 2). 

 

 El autor refiere, acerca de la importancia que tiene la enseñanza-

aprendizaje en la educación básica, la misma que es elemental dentro del 

proceso educativo en donde se afirman las plataformas para que los 

estudiantes desarrollen la creatividad, capacidades y habilidades, en 

donde el docente como facilitador de los conocimientos es responsable de 

la calidad educativa que adquieran.  

 

Según Nunes de Almeida (2011) afirma que: 

 

La educación lúdica integra en su esencia una concepción teórica 

profunda y una concepción práctica actuante y concreta. Sus 

objetivos son la estimulación de las relaciones cognoscitivas 

afectivas, verbales, psicomotoras, sociales, la mediación 

socializadora del conocimiento y la provocación de una reacción 

activa, critica, creativa de los alumnos (p.47).  

 

En referencia al autor citado, podemos decir que las actividades 

lúdicas ayudan a los niños-as tengan mejores actitudes tanto en el 

entorno educativo como el social, promoviendo su participación en todas 
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las áreas, alcanzando su desarrollo integral, dando independencia a sus 

más íntimas expresiones. 

 

Díaz como se citó en Olvera (2012) menciona que “Un buen grupo 

puede estimular la autenticidad, la participación, la liberación de rutinas, el 

rechazo a los patrones establecidos. Y para lograr este objetivo es 

necesario que se promueva la unidad, presididos por un propósito 

definido” (p.42).De acuerdo con la idea del autor es menester motivar a 

los estudiantes que aprendan a trabajar en equipo, haciendo que sean 

más productivos. Y alcancen un óptimo desarrollo académico. 

 

Las actividades lúdicas en el aprendizaje de las Ciencias Naturales 

 

Las Ciencias Naturales son parte de la vida diaria; es primordial 

relacionar el conocimiento del mundo con la ciencia de las cosas y de las 

actividades cotidianas. Las actividades lúdicas dentro de la educación 

básica en la enseñanza de las Ciencias Naturales fomentan el 

aprendizaje colaborativo, el desarrollo de las destrezas y habilidades, 

logrando la equidad y libertad de los estudiantes. 

 

Goldstein (2010) expresa que: 

Al estudiar el mundo natural, los chicos y las chicas podrán ir 

desarrollando un pensamiento crítico, utilizando todas las 

oportunidades educativas brindadas por sus docentes para 

desarrollar actitudes reflexivas, creativas exploradoras. De esta 

manera podemos despertar o mantener e incrementar el deseo de 

conocer y aprender acerca de esos temas, Para ello, será 

imprescindible acercar los contenidos científicos a la vida 

cotidiana (p.39). 

De acuerdo a lo que refiere Goldstein, es importante que los niños 

a temprana edad puedan conocer todo lo relacionado con el mundo que 
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los rodea, el maestro debe fomentar el interés por aprender, descubrir, 

investigar, desarrollando la creatividad y la fantasía, mediante actividades 

interactivas que logren motivarlos. Y que los ayuden a comprender la 

naturaleza y su entorno. 

 

El docente debe estar debidamente capacitado con conocimientos 

profundos de los compendios fundamentales de la educación lúdica para 

que pueda desempeñar efectivamente su rol en la enseñanza –

aprendizaje.  

 

Según Escobar (2012) “La Motivación en el bajo rendimiento 

académico, el estudiante está condicionado a dos opciones en el tema 

académico: la motivación para alcanzar los objetivos propuestos y el 

miedo a fracasar estudiantilmente” (p.67). En referencia a lo expuesto por 

el autor, los niños deben ser motivados por el docente, de mañanera que 

alcancen un óptimo rendimiento escolar. 

 

 Andrade, C. J. et al (2014) expresa que:  

 

La educación ha de desarrollarse según la naturaleza humana, 

respetando la libertad, la independencia y la espontaneidad del 

niño. La educación ha de tener lugar en la naturaleza. Se ha de 

respetar las diferencias individuales propias del sujeto y la 

educación ha de ser estimulante, provocar múltiples experiencias 

que faciliten en el niño la autoeducación (p. 96) 

 

La cita  enuncia que la naturaleza es un buen recurso para que el 

niño aprenda por medio de juegos, impulsándolo a trabajar en equipo, Los 

niños entre 7 a 10 años, tienen el deseo de descubrir nuevas 

experiencias, lo que es factible que tenga un rendimiento académico 

excelente mejor relación con sus compañeros de clase.  
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El Refuerzo académico y sus conceptualizaciones 

El refuerzo académico entendida como las medidas educativas, 

individuales y colectivas, diseñadas por el profesorado, dirigida a ayudar 

al estudiantado en sus dificultades escolares. 

Silva (2015) “El refuerzo educativo debe entenderse como una 

medida educativa diseñada por el profesor y dirigida a ayudar al alumno 

en las dificultades escolares ordinarias que pueden surgir a lo largo del 

proceso de enseñanza aprendizaje”(p.89). Siguiendo la idea de  Silva el 

docente facilitador de conocimientos y guía de los estudiantes, debe ser 

enfático en ejecutar la  recuperacion pedagogica,  para que los 

estudaintes puedan nivelarse y alcanzar el puntaje necesario  para 

aprobar el año escolar. 

Además, Chacchi (2011) define el refuerzo académico como el 

“desarrollo de aptitudes y habilidades en los estudiantes que presentan 

dificultades de aprendizaje, utilizando para ello medios de acceso al 

currículo dirigido a estimular el desarrollo integral de los estudiantes con 

dificultades” (p. 14).  Tomando en cuenta la definición de Chacchi  en el 

2011,  la recuperación pedagogica, permite que el alumno con dificultades 

en el aprendizaje , pueda nivelar sus conocimientos através  del estimulo, 

haciendo adaptaciones en  el curriculo de acuerdo a la necesidad de cada 

estudiante, logrando el   desarrollo integral del mismo , y de esta manera 

alcanzar un   rendimiento escolar óptimo. 

Pulla J, (2013) Montessori define a la recuperación pedagógica 

como “el desarrollo de aptitudes y habilidades en los estudiantes que 

presentan dificultades de aprendizaje, utilizando para ello medios de 

acceso al currículo dirigido a estimular el desarrollo integral de niñas y 

niños con dificultades” (p. 52). Desde el punto de vista de Montessori la 

recuperación pedagógica es un estímulo en los estudiantes con 

dificultades; puesto que muchos de ellos presentan problemas en el 

proceso de aprendizaje y necesitan mayor atención, el docente debe 
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hacer adaptaciones curriculares, necesita realizar una evaluación 

continua dentro de la enseñanza- aprendizaje para detectar si los 

estudiantes están asimilando los conocimientos y establecer medidas 

correctivas, las mismas que son necesarias para la retroalimentación 

inmediata. 

Innovación del refuerzo académico a lo largo de la historia educativa 

Hasta finales de los años noventa, la noción de refuerzo escolar 

estuvo encaminada a que los estudiantes obtengan conceptos y 

contenidos, para lograr que igualaran su conocimiento académico. Lo que 

se pretende es desplegar una metodología innovadora sustentada en los 

siguientes modelos: el desarrollo de destrezas para aprender, el 

desarrollo del aprendizaje significativo (el sentir, pensar y hacer). 

En el año 2011, la Unión Europea (UE) decidió poner en marcha 

un plan choque contra el fracaso escolar para ayudar a los Estados 

miembros a alcanzar el objetivo principal de Europa 2020 de reducirlo por 

debajo del 10%(Consejo de la Unión Europea, 2011), cuando actualmente 

se sitúa en el 14,4%.  

Francies (2012) “Este plan es importante porque es la primera vez 

que se reconoce internacionalmente de las políticas de apoyo y refuerzo 

en un contexto de intervención contra el fracaso escolar (p. 

25).Refieriendo lo expresado por el autor, es sustancial saber   lo que se 

busca y lo que se pretende obtener, con estrategias que den solución a la 

problemática de estudio, para alcanzar resultados óptimos en la 

enseñanza- aprendizaje. 

De acuerdo al Departamento de Educación ,Universidades e 

Investigación,Gobierno Vasco (2010) define que el refuerzo académico 

puede realizarse de dos maneras: 



   

                                                                                                                   25 
  

Refuerzo educativo grupal, de carácter preventivo, estudiantes 

que poseen dificultades homogéneas en aquellas en las que el 

grupo encuentra o pueda encontrar mayores dificultades. 

Refuerzo educativo individualizado, para quienes hayan 

promocionado con alguna área con calificación negativa o, en una 

sesión de evaluación durante el curso, haya tenido evaluación 

negativa en un área determinada (p.49). 

Refiriendo a lo antes mencionado, es conveniente no  fusionar  las 

difrentes casos de  refuerzo acádemico por lo que debe  darse un trato 

especial a cada caso que se presente, puesto que todos los niños no 

poseen la misma capacidad de aprender. 

Aportes significativos del refuerzo académico en el entorno 

educativo 

Actualmente todos los niveles educativos atraviesan muchas 

situaciones conflictivas, a pesar de los avances que se están realizando 

en materia educativa y los aportes constantes de la pedagogía, didáctica, 

la psicología del aprendizaje, etc. no lo han podido remediar  

Ferreyra  y Pedrazzi (2014) manifiestan que: 

Dentro del entorno educativo el docente constituye uno de los 

aspectos clave para la interacción, de su capacidad profesional y 

de su experiencia entre otros factores dependerá el éxito o 

fracaso escolar de los estudiantes, educar en la diversidad de 

acuerdo a la necesidad de cada estudiante mejorando la calidad 

de la educación (p.17-18). 

Refiriendo al autor el docente es el eje principal de la educación, 

debe estar plenamente capacitado, empelando técnicas, estrategias de 

aprendizaje innovadoras, y creativas a fin de que los estudiantes se 

sientan motivados por estudiar, debe planificar de acuerdo a la necesidad 
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de cada estudiante a fin de que el aprendizaje sea óptimo, además 

fomentar el aprendizaje cooperativo. 

Para Barrio (2011) “Refuerzo educativo es el conjunto de 

actividades que complementan, consolidan o enriquecen la acción 

educativa ordinaria y principal del hecho educativo” (p. 119). Siguiendo la 

idea de Barrio es preciso que el docente ejecute la recuperación 

pedagógica con los niños que presentan problemas de aprendizaje, a 

través de esta acción se   reforzará la educación, ayudando a los niños a 

mejorar su autoestima, se fomentará la equidad entre los estudiantes.  

Paz como se citó en Ferreyra y Pedrazzi (2014) manifiestan que: 

 

En una clase hay personas muy diferentes, cada una con su 

propia vida, sus diversas capacidades, su forma de estar de 

integrarse a la dinámica del aprendizaje, etcétera. Están también 

las influencias del ambiente social y de la propia institución. Están 

los programas oficiales y el propio profesor (p.20). 

 

Tomando la idea de Paz cada persona tiene diferentes 

perspectivas para ver las cosas, diferentes capacidades y habilidades, en 

el aula de clases cada niño tiene su propio mapa representacional, por lo 

que el docente no solo debe interesarse por los saberes técnicos y 

prácticos, sino debe ir más allá de las definiciones teórico- instrumentales 

a fin de conseguir un aprendizaje significativo en los estudiantes.  

 

Perspectivas educativas que propone la nueva pedagogía 

El siglo XXI constituye indudablemente una corriente 

transformadora de la pedagogía cuya tendencia radica en darle a la 

educación un carácter activo, por lo cual merece nombrar a Jean-Jacques 

Rousseau iniciador de la” educación nueva”, Friedrich Froebel,Bersón etc. 
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Rousseau (1712-1778) Plantea una nueva pedagogía y una 

nueva filosofía de la educación basada en los beneficios y necesidades 

del niño y en el desarrollo natural en libertad, El naturalismo eudemonista 

es el centro de su pedagogía: “Hay que vivir la plenitud de la satisfacción 

presente. El niño debe vivir sin preocupaciones, disfrutando de su niñez” 

(p.36). La nueva pedagogía es global en la medida que atiende 

integralmente al niño y en la educación no solo se asienta en la 

construcción del conocimiento, sino que además influyen factores 

importantes como el socio afectivo, cognoscitivo y espiritual, que 

mediante las prácticas lúdicas desarrollan la creatividad, afecto, valores   

que les ayudará a facilitar la vida dentro de la sociedad. 

Louis (2013) señala que: 

La nueva Pedagogía no va de lo sencillo a lo complejo, sino de lo 

ejecutado a lo reflexionado, de lo global a lo analítico, con la clara 

conciencia de una necesidad previsora de una inevitable 

temporización en el respeto al funcionamiento del espíritu a nivel 

de adaptación cualitativa con que se encuentre; con el sentimiento 

de que la educación intelectual, no sabría desarrollarse sin el 

contexto físico, afectivo y social de la que ella sólo forma parte y 

de la que nutre (p. 4). 

Tomando de referencia lo citado por el autor, la pedagogía lúdica 

se da como una perspectiva hacia nuevas posibilidades educativas, 

dando importancia al juego y al clima lúdico como ámbito de encuentro 

pedagógico e inter acción didáctica. 

La pedagogía de Froebel se fundamenta en la actividad, es decir, 

su método es natural y activo, en razón de tomar en cuenta la naturaleza 

infantil y su espontaneidad. Además, considera que es preciso estudiar el 

desarrollo del niño para ayudarle en su autoeducación y poder facilitarle 

su auto desenvolvimiento (Tocuyo, 2012) 
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Refiriendo a Froebel la educación permite al ser humano a través 

de procesos pueda   desarrollarse en todas las áreas de su vida, logrando 

un funcionamiento armónico en relación a sí mismo, y con los demás 

individuos para para alcanzar sus metas. Uno de los personajes  más 

importantes para la Psicología de la educación durante las últimas 

décadas es Bruner, su teoría se especifica por una serie de principios 

primordiales como son: la motivación, la estructura, la secuencia y el 

reforzamiento. 

Bruner  como se citó en Castillo (2010) manifiesta que: 

 Motivación,se refiere al interés que tiene el alumno por aprender, 

se debe cuando hay una motivación intrínseca, debido al instinto 

innato de la curiosidad, la necesidad de ampliar sus competencias 

y la reciprocidad,la estructura , representa el conocimiento 

procedente de una asignatura debe estructurarse de manera 

óptima con recursos  que puedan transferir al estudiante de 

manera espontánea y clara,organización y secuencia de los 

contenidos, la información debe presentarse en forma sistemática, 

los contenidos debidamente organizados  y se debe tener en 

cuenta la evolución del desarrollo del alumno (p.34). 

Tomando lo expresado por el autor.,la recuperación en  la 

educación se basa en tres principios que han ser considerados en el 

período de enseñanza, en primer  lugar ,el niño debe  tener el deseo de 

aprender, el docente tiene que facilitar  recursos de manera que el 

estudiante pueda asimilar lo que desea trasmitir, tomar en cuenta el 

progreso del niño con respecto al aprendizaje. 

 

Fundamentación Epistemológica  

La presente investigación será asumida desde un enfoque 

epistemológico de generalidad específica, busca las causas de las 

técnicas lúdicas y su incidencia en la recuperación pedagógica de los 
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estudiantes del cuarto año de Educación Básica “República del Uruguay” 

en el área de las Ciencias Naturales. 

 Este hecho se origina en diferentes escenarios, produce múltiples 

derivaciones; por lo tanto, en función de este estudio se busca la 

transformación positiva tanto del objeto como del sujeto de investigación. 

 

 Spiegel (2011) indica que: 

 

Epistemológicamente los recursos didácticos es todo material que 

a partir de sus ventajas para el contexto en el que será utilizado, 

se convierte en instrumento para la comprensión en función de la 

necesidad del docente. O sea, en todo material hay un recurso 

didáctico en potencia y esta potencia se convierte “en acto” en 

tanto lo requiera un docente para utilizarlo en sus clases (p. 42). 

 

Como indica el autor epistemológicamente los recursos didácticos 

son un instrumento indispensable en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, que potencia la comprensión y facilita el aprendizaje no solo 

los estudiantes serán los beneficiarios sino también de docentes y toda la 

comunidad educativa, en donde tendrán la obligación de ponerlos en 

prácticas para mejorar la calidad de recuperación pedagógica. 

 

Hernández (2011) manifiesta que: 

 

Gracias a la epistemología se puede saber qué clase de 

conocimiento es el que conforma cada una de las ciencias, que 

clase de conocimiento existe acerca de un mismo objeto o 

realidad cuando estamos frente a un conocimiento filosófico, 

social, cultural, técnico y cuando un método es válido lo que 

permite determinar cuál es el saber propio de cada disciplina. 

(p.19). 
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 De acuerdo al autor mencionado, la epistemología permite 

conocer el tipo de conocimiento que conforma cada área de la ciencia y 

como esto permite conocer hacia donde se quiere llegar en cuanto a 

saberes filosóficos, pedagógicos y sociales es así que dentro de esta 

fundamentación tenemos a los recursos didácticos que son materiales o 

herramientas que tienen la utilidad en el proceso educativo en el cual el 

docente puede emplear o ejecutar un tema determinado en su clase a sus 

estudiantes. 

 

Hurtares, J, (2011) Piaget define que: “El conocimiento resulta de 

la interacción entre el sujeto y objeto: el origen del conocimiento no radica 

en los objetos, ni en el sujeto, sino en la interacción entre ambos” (p.9).La 

epistemología es la disciplina cuyo objeto es estudiar la naturaleza, el 

origen, forma parte de la filosofía donde se estudia los fundamentos y 

métodos científicos, sobre las cosas que conocemos, que sabemos, para 

verificar si es verdad lo que sabemos y hasta donde llega el límite del 

conocimiento. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

 Dentro de esta fundamentación se puede aplicar la teoría 

cognitiva que se enfoca en la atención, la percepción, la memoria, la 

inteligencia y el lenguaje. La misma que estudia el comportamiento de la 

conducta del ser humano. 

Bonilla Gualsaqui  y Maldonado de la Cruz ( 2014) asumen que  

“La teoría cognitiva proporciona grandes aportaciones al estudio del 

proceso de enseñanza, como la contribución al conocimiento preciso de 

algunas capacidades esenciales para el aprendizaje” (p. 25).La cita nos 

muestra como la atención, la memoria y el razonamiento, pueden mejorar 

de una manera significativa si se hace uso de las técnicas lúdicas, ya que 

fomentan el desarrollo cognitivo en el estudiante, mejorando de esta 

manera su rendimiento académico.  
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“La teoría cognitiva determina que aprender constituye la síntesis 

de la forma y contenido recibido por las percepciones, las cuales actúan 

de forma relativa y personal en cada individuo” (Bonilla Gualsaqui & 

Maldonado de la Cruz, 2014, pág. 25).Esto se refiere a que todos los 

conocimientos que vamos recibiendo, nuestra mente los va almacenando 

tomando en cuenta la relevancia que tengan en la vida del individuo, 

desencadenando reacciones diferentes en cada persona. 

Bonilla Gualsaqui & Maldonado de la Cruz (2014) según Jean 

Piaget:  

El aprendizaje y la memoria se procesan en dos etapas 

diferentes, la primera etapa en el desarrollo cognitivo del niño 

conocida como senso-motora, y la segunda llamada pre-

operacional en la que los niños pueden pensar en símbolos, pero 

no utilizan la lógica. (p. 26).   

Tomando en cuenta estas fases de desarrollo se puede decir que 

el desarrollo cognitivo es un proceso donde la mente va modificándose, 

de manera que va procesando conocimientos cada vez con mayor 

velocidad y criterio. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Como se ha explicado desde un principio, los aprendizajes 

significativos son un aporte del pedagogo Ausubel, el mismo que se 

enfoca en la construcción del conocimiento mediante la relación que se 

pueda establecer con las experiencias y acciones vividas por el 

estudiante, la misma que no es necesario que sea física, ya que pudo 

haber surgido como una idea en algún momento determinado. 

 “El aprendizaje significativo es una teoría cognitiva de 

restructuración” (Rodríguez Palmero, 2004, p. 1). Desde este punto de 

vista, los aprendizajes significativos se enmarcan en el desarrollo 
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psicológico del estudiante, el mismo que se encarga de crear una relación 

de las experiencias estructuradas de una manera jerarquizada con los 

contenidos que se puedan plantear en el aula y que sirvan como una 

fuente de ideas en la emisión de comentarios válidos y de acciones 

previamente reflexionadas.  

Ausbell como se citó en Rodriguez & Nunez (2011) “Las 

condiciones y propiedades del aprendizaje se pueden relacionar con 

formas efectivas y eficaces de provocar de manera deliberada cambios 

cognitivos estables susceptibles de dotar de significado individual y social” 

(p.2). En la perspectiva de Ausubel, es vital que se den todas las 

condiciones adecuadas para que el proceso educativo se presente de 

manera efectiva, estimulando los diferentes cambios cognitivos que puede 

poseer el estudiante en el entorno educativo. 

 “La educación consiste básicamente en los sentidos, en todas 

sus formas, color, tamaño, textura, peso, sonido, rugosidad y 

temperatura” (Montessori, 1912) (Paztuisaca Fernandez & Galarza 

Navarro, 2010). En el ámbito educativo todos los factores pueden incidir 

tanto en el éxito como el fracaso educativo, por lo cual es deber del 

docente constatar que todos estos elementos cumplan con su objetivo 

principal que es facilitar el desarrollo educativo escolar, así como el 

desarrollo social y psicológico del estudiante (p.35). 

Los diferentes pedagogos, coinciden al tomar los aprendizajes 

significativos como el medio más efectivo en el desarrollo educativo del 

estudiante, ya que implica la generalización de todos los elementos físicos 

y mentales dentro del aula, direccionados a que se complete sin 

interferencias el proceso educativo. 

Desde el enfoque del creador de esta propuesta, Ausubel, los 

aprendizajes significativos son una integración entre ciencia y experiencia, 

por otra parte, para Pozo se basa en la restructuración de información, 

mientras que para Montessori es necesario que todos elementos del aula 
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estén acordes al proceso educativo y los contenidos a desarrollarse de 

manera efectiva. 

Las corrientes pedagógicas, determinan un sinnúmero de 

perspectivas orientadas al mejoramiento académico en todos los niveles 

de estudio, por cual es importa que los docentes posean un conocimiento 

generalizado acerca de las diferentes concepciones. Ausubel dejo un gran 

legado con su propuesta pedagógica, la misma que ha sido acoplada a 

múltiples contextos en diferentes partes del mundo, resultando una de las 

más importantes al momento de empezar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y al planificar los contenidos a desarrollar en el aula de clase. 

 

Fundamentación Legal 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas el presente trabajo se 

ampara en las siguientes leyes, las cuales están conformadas por la 

Constitución de la República (aprobada en 2008), la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (que entró en vigencia el 31 de marzo de 2011), y 

el Reglamento a dicha Ley (que está vigente desde el 26 de julio de 2012) 

Código de la niñez y la adolescencia y los objetivos del buen vivir. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabaja. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Del ámbito, principios y fines 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

b) Educación para el cambio. - La educación constituye 

instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la 

construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus 

habitantes. Pueblos y nacionalidades, reconoce a las y los seres 

humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro de 

procesos de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza, sobre la 

base de los principios constitucionales. 

 Inter-aprendizaje y multi-aprendizaje. - Se considera al Inter-

aprendizaje y multi-aprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo. 

Art. 3.- Fines de la educación  

f) el fomento y desarrollo de una conciencia ciudadana y 

planetaria para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente; 

para el logro de una vida sana; para el uso racional, sostenible y 

sustentable de los recursos naturales. 

Capítulo ii 

De las obligaciones del estado respecto del derecho a la educación 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado. - El Estado 

tiene la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 
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educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal 

a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen 

la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y 

egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el 

Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de 

conformidad con la Constitución de la República y la LOEl. Estado 

garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica.  

Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. El Estado tiene las siguientes obligaciones 

adicionales:  

m) Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, 

la creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación 

del patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, la diversidad cultural 

lingüística. 

Capitulo iv. De las acciones de evaluación retroalimentación y 

refuerzo académico   

Art. 208.- Refuerzo académico. Si la evaluación continua 

determinare bajos resultados en los aprendizajes en un o más estudiantes 

de un grado o curso, se deberá diseñar e implementar de inmediato 

procesos de refuerzo académico. El refuerzo académico incluirá 

elementos tales como los que se describen a continuación: 

Clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que regularmente 

enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura. 

Tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseña la 

asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura; 
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Tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las 

necesidades educativas de los estudiantes; y cronograma de estudios que 

el estudiante debe cumplir en casa con la ayuda de su familia. 

Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. 

 

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad, este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

4.-Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial 

de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de 

los educandos. 

Art.- 38.- Objetivos de los programas de educación. - La 

educación básica y media asegurarán los conocimientos, valores y 

actitudes indispensables para: 

Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en su 

entorno lúdico y afectivo; 

Promover y practicar paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el dialogo, la autonomía la 

cooperación; 

Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 
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Objetivos Nacionales para el Buen Vivir 

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía.  

4.3. c.  Promover la oferta de educación continua de calidad en 

diversas áreas para la realización personal recreación, más allá de los 

ámbitos laborales y productivos. 

4.3. f. Generar espacios de encuentro, de intercambio de 

conocimientos y saberes y de aprendizaje intergeneracional en diversas 

áreas, para la realización personal. 

4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y 

modalidades, para la generación de conocimiento y la formación integral 

de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y 

productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y territorial. 

Términos Relevantes 

Aprendizajes. -es una actividad en la que no solo tienen importancia los 

contenidos que se aprenden, sino la necesidad de ser aprendidos. Es un 

proceso muy personal que dura toda la vida. 

Creatividad. - Desarrollo de las diferentes capacidades del ser humano 

realizando cosas nuevas o reestructurando las ya establecidas. 

Desarrollo. - Significa una serie progresiva de cambios ordenados y 

coherentes por lo que pasa un individuo y que conducen hacia la 

madurez. 

Destreza. -Es el conjunto de saberes que acercan al estudiante a “pensar 

hacer” y al “saber hacer”. Desarrollar destrezas no se opone a enseñar 

contenidos conceptuales sino a complementar los saberes, 
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Expresar. -Comunicar pensamientos, sentimientos y necesidades 

utilizando diversos estilos, materiales, capacidades y conocimientos 

Guía Didáctica. -es el instrumento con orientación práctica para el 

estudiante, que incluye toda la información necesaria para el correcto uso, 

incluyendo las actividades de aprendizaje y de estudio independiente de 

los contenidos determinados. 

Lúdica. -Relativo a los juegos orientados a servir en la enseñanza-

aprendizaje. 

Objetivo de aprendizaje. -Son conjuntos de rasgos y características, que 

orientarán la ejecución de los procesos de aprendizaje. 
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CAPÍTULO III 

LA METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño metodológico  

La metodología científica constituye con eficacia y efectiva para 

comprender un hecho o fenómeno y resolver el problema de estudio; 

sobre todo permite conocer con claridad la realidad para poder plantear 

soluciones a corto plazo, al hacer de ella un proyecto factible que se 

puede aplicar en todos los campos. 

 En la investigación se utilizó la metodología cualitativa, 

investigación bibliográfica y de campo, obteniendo información que 

permite ver la realidad por la que atraviesa el centro educativo. 

Modalidad de la investigación 

La metodología de este proyecto nos permite utilizar diferentes 

tipos de investigación, mediante los cuales permitieron aportar datos y 

teorías enmarcadas en diferentes perspectivas, A continuación, 

mencionamos los siguientes.  

Investigación de Campo 

Denominada “investigación en el terreno”.  Es la que se realiza en 

el lugar de los hechos, directamente con la realidad, se captarán los 

acontecimientos tal cual se manifiestan.  

 La investigación realizada para plantear la propuesta se llevó a 

efecto en el Centro de Educación Básica N° 17 “República de Uruguay”, 

donde se pudo detectar por medio de la observación directa, que la 

institución carece de métodos, técnicas y recursos para poder ayudar a 
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los niños con el refuerzo académico, lo que ocasiona, la falta de atención 

y los vacíos en el aprendizaje. 

Según Monroe “El propósito final de la investigación educativa no 

es otro que el descubrir principios y generar procedimientos, para luego 

aplicarlos en el campo de la educación; por lo tanto, ha de concluir en la 

formulación de principios y procedimientos”. (Tamayo & Tamayo M. , El 

proceso de la Investigacion Cientifica, 2004, p. 39).Tomando la idea del 

autor la investigación es un principio fundamental permite determinar la 

situación conflicto de un problema a estudiar cuyo resultados permiten 

conocer el entorno y dar solucion al problema a corto o largo plazo. 

Investigación Descriptiva 

  “Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de 

la naturaleza y la composición o proceso de los fenómenos existentes”. 

(Tamayo & Tamayo M. , El Proceso de la Investigacion Cientifica, 2003, p. 

46). que son pertinentes para la investigación cuyos resultados permitirá 

conocer la situación de la escuela objeto de estudio.  

Se  realizó la entrevista a la  Directora, la misma que muy amable 

dió a conocer en breves rasgos la situación de la institución educativa, lo 

que permitó registrar los datos obtenidos para su respectivo análisis. 

Investigación de Exploratoria 

La investigación exploratoria es aquella que se sobre un tema u 

objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimientos. (Fidias G., 2012, p. 23) se hizo un monitoreo 

para conocer la situación conflicto de la institución a través de la 

entrevista que se hizo a la Directora del centro educativo, la misma que 

muy amable estuvo presta en dar información requerida. 
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Población y Muestra 

Población 

En todo proceso de investigación se establece el objeto de la 

misma, como lo es la población, de ella se extrae la información requerida 

para su respectivo estudio. La población está constituida por Directivos, 

docentes y estudiantes del Centro de Educación Básica N°17 “República 

de Uruguay”. Período Lectivo 2015-2016. 

  Cuadro N° 1 Distributivo de Población 

 
Fuente: Centro de Educación Básica N°17 “República de Uruguay” 
Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramíres Lisset 

 
 

Muestra 

 La muestra constituye el objeto de la investigación, siendo el subconjunto 

de personas que poseen características comunes observadas para 

proporcionar los datos, de los cuales se extraerá la información requerida 

para un estudio respectivo. 

Cuadro N° 2 Distributivo de la Muestra 

Fuente: Centro de Educación Básica N°17 “República de Uruguay” 
Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramíres Lissett 

ÍTEMS ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Autoridades 01 

2 Docentes 14 

3 Estudiantes 35 

4 Representantes legales 34 

TOTAL 84 

ITEMS ESTRATOS MUESTRAS 

1 Autoridades 01 

2 Docentes 14 

3 Estudiantes 35 

4 Representantes legales 34 

TOTAL 84 
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Cuadro N° 3 Operacionalización de las variables 

Fuente: Centro de Educación Básica N°17 “República de Uruguay” 
Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramíres Lisset 

 
VARIABLE DE 

ESTUDIO 

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable 
Independiente 

 
Técnicas Lúdicas 

 
 
 

Percepciones 
de técnicas 

lúdicas 
 

 
-El juego como actividad lúdica y 
la importancia en el desarrollo de 
capacidades cognoscitivas. 
 
-Percusores de las técnicas 
lúdicas. 
 
-Las técnicas lúdicas y las etapas 
evolutivas del niño. 

 
 
 

Actividades para 
la práctica de 

técnicas lúdica 

 
-Las técnicas lúdicas y su 
evolución pedagógica 
 
-Actitudes y habilidades que 
pueden desarrollar los estudiantes 
por medio de las técnicas lúdicas. 
 
-Las técnicas lúdicas y su 
clasificación 

 

 
 

La creatividad 
a través de 

juegos 

-Fomentando la creatividad a 
través de juegos interactivos en la 
educación básica 
 
-Las actividades lúdicas en el 
aprendizaje de las ciencias 
naturales 

 
 

 
 

Variable 
Dependiente 

 
Refuerzo 

Académico 

 
El refuerzo 
académico 

y   la 
educación del 

siglo   xxi 

 
-Principios fundamentales para el 
refuerzo académico 
 
-Innovación del refuerzo 
académico a lo largo de la historia 
educativa 

 
Refuerzo 

académico en 
el entorno 
educativo 

-Aportes significativos del 
refuerzo académico en el entorno 
educativo. 
 

-Perspectivas educativas que 
propone la nueva pedagogía 
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Métodos de investigación 

 Las metodologías dentro de una investigación permiten procesar 

información de forma integral y sistematizada por lo cual se hizo uso de 

diferentes métodos que faciliten el análisis de los datos recogidos, por lo 

cual se presentan los métodos utilizados.  

Métodos empíricos 

Los métodos empíricos son uno de los modelos más utilizados 

dentro de la investigación científica, ya que se basa en la lógica y en las 

ciencias descriptivas. El uso eficiente de este método le permite al 

investigador revelar las interacciones esenciales del objeto de estudio. 

Dentro de este método se utilizó la observación directa que permitió 

conocer la realidad existente en el contexto del estudio basándose en la 

contemplación sensorial fundamentada en la experiencia. 

Métodos estadísticos matemáticos 

 

 Considerando la necesidad de analizar las diferentes opiniones y 

perspectivas planteadas por los miembros de la comunidad educativa, se 

realizó un procedimiento estadístico y matemático que muestre 

información real acerca del tema real de estudio y como este influye en 

los estudiantes, optimizando la formulación de conclusiones y propuestas. 

 

Métodos bibliográficos 

 

 La recolección de la información se realizó mediante un proceso 

secuencial y clasificado evaluando los diferentes contenidos y como estos 

pueden ayudar a comprender de mejor manera la problemática existente, 

el análisis exhaustivo de cada fuente ayudo a plantear un concepto más 

preciso acerca de las técnicas lúdicas y su influencia en el aprendizaje 

significativo dentro de la etapa escolar. 
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Técnicas e Instrumentos     

 Es importante resaltar que una técnica se fundamenta en 

diferentes elementos para poder obtener o realizar alguna cosa de forma 

específica, dentro de este estudio se utilizó la técnica de la encuesta 

permitiendo la recolección eficaz de los datos vertidos por la comunidad 

educativa con el objetivo de llegar a la verdad dentro del suceso 

estudiado. 

La encuesta: Esta técnica se fundamenta en la recolección de 

información basándose en un cuestionario de preguntas previamente 

evaluadas entorno a las necesidades existentes, permitiendo conocer la 

opinión o la valoración del grupo de sujetos seleccionados dentro de la 

muestra, dentro de este tema de estudio esta técnica se realizó tanto a 

estudiantes, representantes 

Observación: Es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla 

para su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de 

todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener 

el mayor número de datos. La misma que se realizó, de acuerdo a una 

inspección en la cual se observó el desarrollo del entorno educativo. 

Entrevista: Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones 

mediante una conversación que se da entre una, dos o más personas 

donde un entrevistador es el designado para preguntar. En la 

investigación se realizó la entrevista a la Directora de la Unidad Educativa 

la misma que nos proporcionó información relacionada al entorno 

Procedimiento de la Investigación 

En la investigación realizada en el Centro de Educación N°17 

“República de Uruguay” se tomó en consideración los siguientes 

procedimientos: 
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 Seleccionar los temas de investigación. 

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Elaboración del problema y Marco Teórico. 

 Preparar documentos para la recolección de datos 

 Aplicar la encuesta para recolectar información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Elaboración de la propuesta. 

 

 

Recolección de la Información 

Se efectuó los procedimientos necesarios para la recolección 

clasificación, registro, tabulación, codificación de los datos   obtenidos por 

medio de la encuesta a la Directora, y docentes de la Institución del 

Centro de Educación Básica N° 17 “República de Uruguay”. 
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Análisis y presentación de resultados 

Encuestas a Docentes del Centro de Educación Básica N° 17 

República del Uruguay 

 

1.- ¿Aplica usted técnicas lúdicas en clase? 

Tabla N° 1 Las técnicas lúdicas  

Código Categorías Frecuencias % 

  Muy de acuerdo 0 0 % 

Ítem De acuerdo 0 0% 

 N°1   Indiferente  2 14% 

 En desacuerdo 5 36% 

 Totalmente en desacuerdo 7 50% 

  TOTAL 14 100% 
 Fuente: Centro de Educación Básica N°17 República de Uruguay 
 Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 

 

Gráfico N° 1  Las técnicas lúdicas    

 

 Fuente: Centro de Educación Básica N°17 “República de Uruguay” 
 Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 
 
 

Análisis e Interpretación: Un gran porcentaje de docentes 

indicaron que no aplican las técnicas lúdicas con precisión, debido a que 

desconocen nuevos métodos y técnicas innovadoras para un mejor 

desarrollo en el aprendizaje.  Así mismo se pudo determinar que en un 

bajo porcentaje les era muy indistinto la aplicación de la técnicas para una 

mejor evolución en el desarrollo cognitivo del educando. 

Indiferente  
14% 

En desacuerdo 
36% 

Totalmente en 
desacuerdo 

50% Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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2.- ¿Considera que las técnicas lúdicas influyen en el 

aprendizaje de los estudiantes? 

Tabla N°2 Técnicas Lúdicas influyen en el aprendizaje 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Muy de acuerdo 0 0 

Ítem De acuerdo 5 36% 

N° 2 Indiferente  6 43% 

 En desacuerdo 2 14% 

 Totalmente en desacuerdo 1 7% 

  TOTAL 14 100% 

 Fuente: Centro de Educación Básica N°17 República de Uruguay 
 Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 

 

Gráfico N° 2 Técnicas lúdicas influyen en el aprendizaje 

 

      Fuente: Centro de Educación Básica N°17 “República de Uruguay” 
      Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada, 

los docentes, aceptaron que las herramientas metodológicas si influyen 

en el aprendizaje del educando, siendo de esta manera una herramienta 

importante para la educación. Sin embargo algunos docentes no                             

consideraron importantes las estrategias metodológicas ni que influyeran 

de gran manera, como la evolución de las técnicas lúdicas en el ámbito 

educativo. 

36% 

43% 

14% 
7% 

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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3.- ¿Las técnicas lúdicas promueven un trabajo interactivo?  

Tabla N°3 Técnicas Lúdicas en el trabajo interactivo 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Muy de acuerdo 4 29% 
Ítem De acuerdo 3 21% 

N° 3   Indiferente  4 29% 
 En desacuerdo 3 21% 

 Totalmente en desacuerdo - - 

 TOTAL 14 100 
 
Fuente: Centro de Educación Básica N°17 “República de Uruguay” 
Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 

 

Gráfico N° 3 Técnicas lúdicas en trabajo interactivo 

    
  Fuente: Centro de Educación Básica N°17 “República de Uruguay” 
   Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 

 

Análisis e interpretación: mediante la encuesta realizada a los 

docentes se pudo determinar establecer la importancia de utilizar las 

técnicas lúdicas interactivas y su respectiva aplicación, con los datos 

obtenidos se logró tener una idea más acertada, donde los beneficiados 

como objeto de estudio, tendrán un papel fundamental, dotar un recurso 

como las técnicas lúdicas interactivas para optimizar el aprendizaje de los 

educandos, lo que para algunos docentes les fue indiferente. 

 

29% 

21% 
29% 

21% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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4.- ¿Las técnicas lúdicas permiten afianzar el aprendizaje? 

Tabla N°4 Técnicas Lúdicas afianzan el aprendizaje 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 
 

  
  

Ítem  
   N°4 

Muy de acuerdo 3 21% 

De acuerdo 4 29% 

Indiferente  5 36% 

En desacuerdo 2 14% 

Totalmente en desacuerdo 1 7% 

  TOTAL 14 100 
Fuente: Centro de Educación Básica N°17 “República de Uruguay” 
Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 

 

Gráfico N° 4 Técnicas lúdicas afianzan aprendizaje 

 

  Fuente: Centro de Educación Básica N°17 “República de Uruguay” 
 Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 

 

Análisis e interpretación: Según el gráfico se demuestra los 

docentes respondieron estar muy de acuerdo, en la utilización de las 

Técnicas lúdicas debido que consideran importante, se refuerce el 

aprendizaje de manera interactiva, y así buscar medios tecnológicos para 

realizar de mejor manera sus actividades escolares. Por tanto se 

evidencia que los estudiantes si afianzan su aprendizaje con nuevas 

técnicas lúdicas, aunque a ciertos docentes no lo consideren con 

importancia como una herramienta esencial para un mejor aprendizaje 

adquirido. 
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5.- ¿Considera que el refuerzo académico depende de las 

técnicas lúdicas?            

Tabla N° 5 El Refuerzo Académico depende de las técnicas          

lúdicas 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Muy de acuerdo - - 

  De acuerdo 2 14% 

Ítem Indiferente 3 21% 

N° 5 En desacuerdo 4 29% 

  Totalmente en desacuerdo 5 36% 

  TOTAL 14 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica N°17 “República de Uruguay” 
Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 

 

Gráfico N° 5 El refuerzo académico depende de las técnicas 
lúdicas 

 

 Fuente: Centro de Educación Básica N°17 República de Uruguay 
 Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 

Análisis e interpretación: Los resultados gráficos reflejan que 

los docentes opinaron estar en desacuerdo que las técnicas lúdicas 

afianzan el aprendizaje, debido a que la enseñanza tradicional es la que 

ha aplican en la actualidad, en cambio algunos aceptaron estar de 

acuerdo en la aplicación de nuevas estrategias metodológicas que 

mejorarían el refuerzo. Académico y se alcanzaría con óptimos 

resultados, la enseñanza aprendizaje. 
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 6- ¿El refuerzo académico se alcanza con facilidad aplicando 
técnicas lúdicas?  

Tabla N° 6 Aplicación de técnicas lúdicas en el refuerzo 
académico 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Muy de acuerdo - - 

  De acuerdo 4 29% 

ítem Indiferente 3 21% 

N° 6 En desacuerdo 4 29% 

  Totalmente en desacuerdo 3 21% 

  TOTAL 14 100% 

 Fuente: Centro de Educación Básica N°17 República de Uruguay 
 Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 

 

Gráfico N° 6   Aplicación de técnicas lúdicas en el refuerzo 
académico  

 

  Fuente: Centro de Educación Básica N°17 República de Uruguay 
  Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 

 

Análisis e interpretación: Existe una igualdad en los porcentajes 

de las encuestas realizadas, tanto en el resultado del de acuerdo y del en 

desacuerdo, debido que estos criterios nos indican que la recuperación 

pedagógica, si se alcanzaría con facilidad aplicando las técnicas lúdicas, 

porque son estrategias que ayudan e innovan criterios tradicionales, y 

ayudarían a optimizar el criterio critico en el área del refuerzo académico. 
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7.- ¿El refuerzo académico se logra desarrollando técnicas 

interactivas? 

Tabla N°7 Técnicas interactivas con el refuerzo académico  

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Muy de acuerdo 3 21% 

 De acuerdo 2 14% 

Ítem Indiferente  5 36% 

 N° 07  En desacuerdo 2 14% 

 Totalmente en desacuerdo 2 14% 

  TOTAL  14 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica N°17 República de Uruguay 
Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 

 

Gráfico N° 7   Técnicas interactivas con el Refuerzo Académico  

 
    
   Fuente: Centro de Educación Básica N°17 República de Uruguay 
   Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 

Análisis e interpretación: Tomando en cuenta que las técnicas 

lúdicas interactivas son una parte fundamental para lograr un buen 

aprendizaje para un desempeño de los estudiantes, los representantes 

indicaron desconocer si la recuperación pedagógica se logra 

desarrollando por medio de estas técnicas, pues así pudimos comprobar 

falta de innovación del docente; con la utilización de nuevos recurso 

tradicionales de enseñanza. 
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8.- ¿Hay mayor participación en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes aplicando técnicas lúdicas?  

Tabla N° 8 Proceso de aprendizaje con las técnicas lúdicas 

 Código Categorías  Frecuencias Porcentajes 

  Muy de acuerdo 5 36% 

Ítem De acuerdo 6 43% 

 N°8  Indiferente  1 7% 

 En desacuerdo 1 7% 

  Totalmente en desacuerdo 1 7% 

  TOTAL 14 100 
Fuente: Centro de Educación Básica N°17 República de Uruguay 
Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 

 

Gráfico N° 8  Proceso de aprendizaje con las técnicas lúdicas 

  Fuente: Centro de Educación Básica N°17 República de Uruguay 

  Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 

 

Análisis e interpretación: La mayoría de los docentes 

consideraron estar muy de acuerdo que el proceso de aprendizaje 

mejoraría con aplicación de las técnicas lúdicas, lo que se identifica que 

los docentes al tener acceso a las Técnicas lúdicas ejecutarían mejores 

actividades con herramientas tecnológicas para incentivar a  que los 

estudiantes desarrollen  sus tareas escolares y su participación dentro del 

aula; también se pudo evidenciar que existe una desigualdad de criterios 

con un bajo  porcentaje. 
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9.- ¿Considera usted que los recursos didácticos aportan 

favorablemente en el refuerzo académico? 

Tabla N° 9 Recursos didácticos aportan en el refuerzo 
académico 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Muy de acuerdo 5 36% 

ítem  De acuerdo 5 36% 

  Indiferente  4 29% 

N° 9 En desacuerdo -  - 

  Totalmente en desacuerdo -  - 

  TOTAL 14 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica N°17 “República de Uruguay” 
Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 

 

Gráfico N° 9 Recursos didácticos aportan en el refuerzo 
académico 

       
  Fuente: Centro de Educación Básica N°17 “República de Uruguay” 
   Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 

Análisis e interpretación: Los recursos didácticos fortalecen el 

aprendizaje en los estudiantes, procurando aclarar, conceptos en estudio 

que se manifiesta de forma interna en las personas, el cual puede ser 

intervenido por sí mismo, especialmente si este valora, el esfuerzo de su 

aprendizaje. El docente es sin duda, quién hace efectivo que el uso de los 

recursos didácticos, aporten al aprendizaje de una manera didáctica, ya 

que son herramientas significativas, reforzando e innovando el proceso.  
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10.- ¿La guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño aportará en la calidad del rendimiento escolar? 

Tabla N° 10  La guía didáctica con aporte al rendimiento escolar  

Códigos Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Muy de acuerdo 6 43% 

  De acuerdo 7 50% 

ítem Indiferente 1 7% 

 N° 10  En desacuerdo - -  

 Totalmente en desacuerdo -  - 

  TOTAL 14 100% 

  Fuente: Centro de Educación Básica N°17 República de Uruguay 
  Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 

 
Gráfico N° 10  La guía didáctica con aporte al rendimiento 
escolar  

 

Fuente: Centro de Educación Básica N°17 República de Uruguay 
Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 

 

Análisis e interpretación: Como se observa en el gráfico de los 

encuestados, se está de acuerdo que la guía con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño, será un gran aporte en la calidad del rendimiento 

escolar, este recurso es esencial al momento de establecer un desarrollo 

cognitivo y definir la importancia de esta propuesta para ejecutar las 

actividades lúdicas que se ajusten para el mejoramiento del   desarrollo 

de los contenidos de la asignatura de Ciencias Naturales.  
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Encuesta a los Representantes legales del Centro De Educación 

Básica N° 17 “República de Uruguay” 

11.- ¿Cree usted que los niños aprenden jugando? 

Tabla N° 11 Los niños aprenden jugando 

Códigos Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente de acuerdo 5 15% 

  De acuerdo 8 23% 

ítem Indiferente 5 15% 

 N° 11  En desacuerdo 6 18%  

 Totalmente en desacuerdo 10  29% 

  TOTAL 34 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica N°17 República de Uruguay 
Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 

 

Gráfico N° 11 Los niños aprenden jugando 

  Fuente: Centro de Educación Básica N°17 República de Uruguay 
  Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 

 

Análisis e interpretación: La mayoría de los padres comentaron 

que la guía con enfoque destrezas con criterio de desempeño, sería un 

aporte importante en la calidad del rendimiento escolar, ya que este 

instrumento ayudará al docente y al educando a desarrollar pueda tener 

un buen perfeccionamiento sus habilidades motrices, para un mejor 

aprovechamiento y una excelente calidad educativa. 

15% 

23% 

15% 
18% 

29% 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente En Desacuerdo



   

                                                                                                                   57 
  

12.- ¿El docente guía durante la enseñanza aprendizaje con técnicas 

lúdicas? 

Tabla N° 12 El docente en el proceso enseñanza-aprendizaje 

Códigos Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente de acuerdo 5 15% 

  De acuerdo 6 17% 

Ítem Indiferente 1 03% 

 N° 12  En desacuerdo 6 18%  

 Totalmente en desacuerdo 16  47% 

  TOTAL 34 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica N°17 República de Uruguay 
Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 

 

Gráfico N° 12 El docente en el proceso enseñanza-aprendizaje 

 Fuente: Centro de Educación Básica N°17 República de Uruguay 
 Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 

 

Análisis e interpretación: Esta interrogante fue confirmada con 

los resultados obtenidos de los instrumentos de recolección de datos, 

observando, gráficamente que en la mayoría de los padres comentaron 

está en desacuerdo, ya que indicaron que el docente no guía sus clases 

aplicando técnicas lúdicas., por ello es importante que el docente realice 

el acompañamiento estudiantil, mediante nuevas estrategias lúdicas, 

mejorando así su proceso de enseñanza y que se planteen soluciones a 

los problemas encontrados, relacionados al ámbito educativo.  
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13.- ¿Está de acuerdo que las técnicas lúdicas, ayudan a su hijo a 

despertar el interés por el estudio? 

Tabla N° 13 Las técnicas lúdicas ayudan a su hijo  

Códigos Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente de acuerdo 20 59% 

  De acuerdo 10 29% 

   Ítem Indiferente 1 03% 

 N° 13  En desacuerdo 1 03%  

 Totalmente en desacuerdo 12  06% 

  TOTAL 34 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica N°17 República de Uruguay 
Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 

 

Gráfico N° 13  Las técnicas lúdicas, ayudan a su hijo  

 
 
 Fuente: Centro de Educación Básica N°17 República de Uruguay 
 Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 

 

Análisis e interpretación: Es evidente que la mayoría de los 

encuestados, opinan que las técnicas lúdicas, si ayudan a su hijo a 

despertar el interés por sus estudios, por tal razón se debe brindar 

orientación sobre diferentes técnicas para despertar el interés para 

cumplir con los objetivos y facilitar el aprendizaje.  

59% 
29% 

3% 3% 6% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente En Desacuerdo



   

                                                                                                                   59 
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14.- ¿Considera usted que el docente ofrece una orientación 

adecuada durante el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Tabla N° 14 El docente ofrece una orientación adecuada 

Códigos Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente de acuerdo 8 23% 

  De acuerdo 6 18% 

ítem Indiferente 3 09% 

 N° 14  En desacuerdo 3 18%  

 Totalmente en desacuerdo 14  41% 

  TOTAL 34 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica N°17 República de Uruguay 
Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 

 
Gráfico N° 14 El docente ofrece una orientación adecuada 

Fuente: Centro de Educación Básica N°17 República de Uruguay 
Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 

 

Análisis e interpretación: El docente resulta indispensable en la 

aportación significativa del acompañamiento, ya que ofrece reflexiones 

pedagógicas que fundamenta la propuesta curricular, direccionando al 

educando a una nueva forma de enseñar y aprender, lo que implica que 

por su interés práctico se convertirá en una coadyuvante eficiente y eficaz 

donde el docente aplicaría de forma óptima su orientación al educando. 
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15.- ¿Los padres deben participar en el refuerzo académico de los 

estudiantes? 

Tabla N° 15 Los padres deben participar en el refuerzo académico 

Códigos Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente de acuerdo 15 44% 

  De acuerdo 10 29% 

ítem Indiferente 4 12% 

 N° 15  En desacuerdo 2 06%  

 Totalmente en desacuerdo 03  09% 

  TOTAL 34 100% 

 
Fuente: Centro de Educación Básica N°17 República de Uruguay 
Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 

 
Gráfico N° 15  Los padres deben participar en el refuerzo 
académico 

Fuente: Centro de Educación Básica N°17 “República de Uruguay" 
Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 

 

Análisis e interpretación: El refuerzo educativo es una de las 

herramientas primordiales en el proceso enseñanza y aprendizaje que 

conllevan a una máxima formación de los educandos dentro y fuera del 

salón de clase, por ello los representantes opinaron que deben participar 

en la recuperación pedagógica de sus hijos, porque facilita el aprendizaje 

con la aplicación de recursos activos. 
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16.- ¿Cree Ud. que su hijo mejoraría su desempeño escolar con 

la aplicación de las nuevas técnicas? 

 

Tabla N°16 Aplicación de nuevas técnicas mejora desempeño 
escolar 

Códigos Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente de acuerdo 20 59% 

  De acuerdo 11 32% 

Ítem Indiferente 1 03% 

 N°16 En desacuerdo 1 03%  

 Totalmente en desacuerdo 1  03% 

  TOTAL 34 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica N°17 República de Uruguay 
Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 

 
 
Gráfico N° 16  Aplicación de nuevas técnicas mejora 
desempeño escolar 

Fuente: Centro de Educación Básica N°17 República de Uruguay 
Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 

 

Análisis e interpretación: El diseño de estrategias 

metodológicas para fortalecer el aprendizaje, es fundamental; dentro del 

cual el estudiante será el centro de estudio, así como también es 

relevante el desarrollo del espíritu crítico - creativo para poder guiar con 

nuevas estrategias a un grupo de estudiantes con intereses comunes y 

elevar su autoestima por medio de las actividades lúdicas que permitan 

fortalecer sus conocimientos de manera creativa e interesante.  
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17.- ¿Su hijo ha adquirido técnicas de estudio y buenas 
prácticas escolares? 

 

Tabla N° 17 Su hijo ha adquirido técnicas de estudio 

Códigos Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente de acuerdo 9 26% 

  De acuerdo 8 23% 

ITEM Indiferente 5 15% 

 N° 17  En desacuerdo 7   21%  

 Totalmente en desacuerdo 5  15% 

  TOTAL 34 100% 

 
Fuente: Centro de Educación Básica N°17 República de Uruguay 
Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 

 
 

Gráfico N° 17 Su hijo ha adquirido técnicas de estudio 

 

Fuente: Centro de Educación Básica N°17 República de Uruguay 
 Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 

 
 

Análisis e interpretación: Se puede determinar gráficamente que 

el de los representantes encuestados están totalmente de acuerdo en que 

su representado ha adquirido técnicas de estudios, es decir, consideran 

que existirá mayor enriquecimiento lúdico, práctico y efectivo para su 

desarrollo; luego  él está de acuerdo, él  está en desacuerdo, el son 

indiferentes y él  está totalmente en desacuerdo. 
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18.- ¿Está de acuerdo que los representantes deben apoyar a 

su representado en las tareas escolares? 

 

Tabla N° 18  Los representantes deben apoyar a su 
representado 

Códigos Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente de acuerdo 20 59% 

  De acuerdo 10 29% 

ITEM Indiferente 3 09% 

 N° 18  En desacuerdo - - 

 Totalmente en desacuerdo 1  03% 

  TOTAL 34 100% 

 
Fuente: Centro de Educación Básica N°17 República de Uruguay 
Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 

 

Gráfico N° 18  Los representantes deben apoyar a su 
representado 

 Fuente: Centro de Educación Básica N°17 República de Uruguay 
 Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 

 

Análisis e interpretación: los representantes encuestados están 

totalmente de acuerdo en que deben apoyar a su representado en los 

estudios y adquirir nuevas técnicas procedimientos que mejoren su 

intelecto, la población restante está de acuerdo en bajos porcentajes al 

igual, en desacuerdo y él está totalmente en desacuerdo. 
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19.- ¿Cree usted que los recursos didácticos favorecen el 

aprendizaje? 

 

Tabla N° 19 Los recursos didácticos favorecen el aprendizaje 

Códigos Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente de acuerdo 11 32% 

  De acuerdo 20 59% 

ítem Indiferente 03 09% 

 N° 19  En desacuerdo - - 

 Totalmente en desacuerdo -  - 

  TOTAL 34 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica N°17 República de Uruguay 
Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 

 
Gráfico N° 19 Los recursos didácticos favorecen el aprendizaje 

Fuente: Centro de Educación Básica N°17 República de Uruguay 
 Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 

 

Análisis e interpretación: Los recursos didácticos son una guía 

para los aprendizajes, ya que ayudan a organizar la información que se 

quiere transmitir. De esta manera se ofrece nuevos conocimientos al 

estudiantes, considerándose de gran importancia, la utilización de los 

recursos didácticos que favorecen un mejor aprendizaje, con pensamiento 

creativo, por ello es importante aplicarlos porque ejercitan las habilidades 

y también ayudan a desarrollarlas. 
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20.- ¿Considera que la aplicación de una guía didáctica facilitará el 

aprendizaje? 

Tabla N° 20 La guía didáctica facilitará el aprendizaje 

Fuente: Centro de Educación Básica N°17 República de Uruguay 
Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 

 
Gráfico N° 20  La guía didáctica facilitará el aprendizaje 

 Fuente: Centro de Educación Básica N°17 República de Uruguay 
 Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 

Análisis e interpretación: La guía didáctica servirá como 

instrumento de apoyo fundamental para el docente con el fin de contribuir 

a una educación de calidad, donde los únicos beneficiados son, los 

estudiantes que recibirán una formación académica basada en un 

aprendizaje significativo y permita despertar su interés y dedicación por 

aprender de manera crítica, creativa y recreativa convirtiéndolo un ente 

activo generador de ideas y no en un ente pasivo transmisor de ideas, 

mejorando su aprendizaje en área de Ciencias Naturales. 

Códigos Categorías Frecuencias Porcentajes 

  Totalmente de acuerdo 20 59% 

  De acuerdo 14 41% 

ITEM Indiferente - - 

 N° 20 En desacuerdo - -  

 Totalmente en desacuerdo -  - 

  TOTAL 34 100% 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENTREVISTA REALIZADA A LCDA. MIRIAM VILLÓN JAIME, MSc. 

DIRECTORA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA N° 17 

“REPÚBLICA DE URUGUAY” 

 

1 ¿Considera indispensable el uso de las técnicas lúdicas en el 

Centro de Educación? 

Repuesta. Considero que son muy importantes las técnicas en toda 

institución y se debe recordar siempre que los recursos didácticos o 

actividades que se realicen, nos permitirán socializar de mejorar manera 

los temas de estudio con los educandos y obtener un mejor aprendizaje. 

Comentario: Las técnicas lúdicas son muy indispensables para fomentar 

el desarrollo interactivo entre los estudiantes, además facilita el 

aprendizaje.   

2.- ¿Dispone en su institución de recursos didácticos que faciliten la 

aplicación de las técnicas lúdicas? 

Respuesta. Lamentablemente esta institución no cuenta con los recursos 

didácticos suficientes que permita trabajar en cada área de estudio de 

forma adecuada, además el tiempo y las condiciones no permiten que 

cada uno elabore materiales. 

Comentario: Esta es una situación que afecta no solo a esta institución 

sino a nivel nacional, sin embargo, es importante incentivar a los docentes 

a que innoven la educación utilizando los recursos que encontramos en el 

medio 

3. ¿Considera usted que los usos de las técnicas lúdicas mejoraran 

el aprendizaje? 

Repuesta. Estoy consciente de que los usos de las técnicas lúdicas 

llegan con profundidad el conocimiento del estudiante por lo tanto su 

aprendizaje será mejor por la influencia que los medios didácticos ejercen. 
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Comentario: La finalidad de los las técnicas lúdicas son la de facilitar y 

estimular el aprendizaje de los estudiantes, es un medio adecuado que 

permite cumplir los objetivos educativos trazados. 

4. ¿Estima que las técnicas lúdicas se deben emplear en toda 

jornada de clases? 

Repuesta. Toda faceta educativa necesita de implementar estrategias 

metodológicas que contribuyan a un mejor aprendizaje, por lo tanto usar 

las técnicas lúdicas en las clases de refuerzo académico, son importantes 

pues facilitan el aprendizaje de cada uno de estudiantes. 

Comentario: Las técnicas lúdicas se pueden ampliar de manera 

interactiva a través de los recursos didácticos que son una excelente 

herramienta las cuales potencializan el trabajo de los docentes y 

estudiantes en todos los aspectos educativos sea estas clases normales o 

de refuerzo. 

5.- ¿Cómo califica la calidad del refuerzo académico de los 

estudiantes del Centro de Educación Básica que usted representa? 

Repuesta. El refuerzo académico no ha tenido buenos resultados en la 

institución porque a pesar que se exige al estudiante la práctica del 

refuerzo, la mayoría no asiste y los pocos que hacen no atienden las 

clases y no le dan la importancia debida. 

Comentario: No existe la motivación adecuada que impulse a los 

estudiantes con la debida atención al refuerzo, además la falta de 

colaboración de los padres influye en la inasistencia de los estudiantes. 

6. ¿A qué cree que se debe el poco interés de los estudiantes en las 

clases del refuerzo? 

Repuesta. Son muchos los factores que influyen en el poco interés del 

estudiante, entre ellos podemos destacar el poco apoyo que dan los 

padres a la asistencia de sus hijos a clases, pues alegan que debido al 

tiempo después de las jornadas de clases emplean a sus hijos en otras 

actividades que no les permiten cumplir, por otro lado la carencia de 

estrategias por parte del docente los desanima a asistir. 



   

                                                                                                                   68 
  

Comentario: Es importante concienciar a los padres lo importante de 

cumplir las disposiciones de asistir a las clases de refuerzo por el bien 

académico de sus representados, además motivar a los docentes a 

emplear las estrategias necesarias para hacer estas clases más 

dinámicas, amenas e interactivas.  

7. ¿Considera que las técnicas lúdicas influyen en la calidad del 

refuerzo académico? 

Repuesta. El uso de las técnicas lúdicas ayuda en el proceso educativo y 

al utilizarlo en el refuerzo académico, contribuirá a mejorar la calidad de 

aprendizaje. 

Comentario: El docente no solo debe aplicar en las clases de refuerzo, el 

uso de los recursos lúdicos, pues debe innovar dichas actividades 

interactivas en las clases cotidianas.  

8. ¿Está de acuerdo impulsar a los docentes el uso de las técnicas 

lúdicas a través de la implementación de una guía didáctica con 

destrezas con criterio de desempeño? 

Repuesta. Sería indispensable contar con una herramienta metodológica 

que nos ayude a visualizar como podemos utilizar las técnicas que 

tenemos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Comentario: la guía didáctica con destrezas con desempeño sería una 

buena ayuda para los docentes y estudiantes que buscan mejora su nivel 

de aprendizaje. 
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Prueba Chi-Cuadrado 

 

Objetivo: Demostrar estadisticamente, si existe relación en la 

distribuión de las variables dependiente & independiente. 

 

Variable Independiente: Técnicas lúdicas . 
 

Variable Dependiente: Refuerzo Academico 
 

Tabla N° 21 Frecuencia Observada 

Fuente: Centro de Educación Básica N°17 “República de Uruguay” 
Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 

 

 

Tabla N° 21 Frecuencia Esperada 

 

Fuente: Centro de Educación Básica N°17 “República de Uruguay” 
Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 
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VI 1 
¿Aplica usted técnicas lúdicas en 
clase? 

0 0 2 5 7 14 

VD 9 

¿Considera usted que los recursos 
didácticos aportan favorablemente 
en el refuerzo académico? 

5 5 4 0 0 14 

  

Subtotal 5 5 6 5 7 28 

  

 
TABLA DE FRECUENCIA ESPERADA 

VARIABLES N° Preguntas a comparar/respuestas 

m
u
y
  
 d

e
 

a
c
u
e
rd

o
 

d
e
 a

c
u
e
rd

o
 

in
d
if
e
re

n
te

 

e
n
 

d
e
s
a
c
u
e
rd

o
 

to
ta

lm
e
n
te

 

e
n
 

d
e
s
a
c
u
e

rd
o
 

VI 1 
¿Aplica usted técnicas lúdicas en 
clase? 

2.5 2.5 3 2.5 3.5 

VD 9 

¿Considera usted que los 
recursos didácticos aportan 
favorablemente en el refuerzo 
académico? 

2.5 2.5 3 2.5 3.5 
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Tabla N° 22 Chi Cuadrado Calculado 

 





Fe

FeFo
CALX

2
2 )(

16,66 

Chi Cuadrado tabulado 

 
Margen de error    05% 

  
Nivel de confianza 95% 

  
Grados de libertad (Fil-1)*(Col-1) 

  
(2-1)* (5-1) 

 

  

(1) * (4) 
 

  

4 
 

 
De la tabla Chi cuadrado  tab    =   26,2962 

  Tabla N°  23 Referencial Tabulado 

CHI CUADRADA 

Fo Fe (Fo-Fe) (Fo-Fe)2 
(Fo-Fe)2   

            Fe 

0 2,5 -2,5 5 2 

5 2,5 2,5 5 2 

0 2,5 -2,5 5 2 

5 2,5 2,5 5 2 

2 3 -1 1 0,33 

4 3 1 1 0,33 

5 2,5 2,5 5 2 

0 2,5 -2,5 5 2 

7 3,5 3,5 7 2 

0 3,5 -3,5 7 2 
 
x2 Cal       16,66 
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Análisis 

De acuerdo a los estudios realizados, se pudo determinar que 

entre las variables existe una relación por lo cual, se descarta la hipótesis 

nula y se acepta la alterna, debido al que el chi cuadrado tabulado es 

mayor que el calculado, en conclusión se afirma que las técnicas lúdicas 

influyen en el refuerzo académico. 

 

Análisis e Interpretación de datos 

 

La obtención y procesamiento   de la información, se la elaboró 

con los datos obtenidos a través de los instrumentales de exploración 

manejados con los docentes, estudiantes y padres de familia, los mismos 

que manifestaron sus opiniones de modo veraz. 

El análisis de los datos conseguidos se realizó con la técnica de la 

encuesta, se utilizó un cuestionario con diez preguntas para los docentes, 

para padres de familia o representantes legales. Estos instrumentos se 

los empleo después de brindarles una charla acerca de lo que son las 

técnicas lúdicas, su vital importancia dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje y cómo influyen dentro del aula de clases y su debida 

utilización para mejorar la calidad de la recuperación pedagógica.  

 Para la interpretación de los datos obtenidos se realizó un 

análisis aclarativo de cada interrogante planteada. La muestra de los 

datos se efectuó en forma escrita: con tabulación gráfica.  El resultado de 

las encuestas está representado en las tablas estadísticas. Además, se 

aplicó la prueba del Chi cuadrado. 

Correlación entre las Variables 

Objetivo 1: 

Identificar las técnicas lúdicas la calidad del refuerzo académico   

mediante un estudio bibliográfico. 
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Discusión  

El análisis de los resultados de la encuesta permitió conocer 

identificar en base a la opinión de los actores educativos encuestados y el 

efecto que tienen las técnicas lúdicas en el refuerzo académico. 

En las interrogantes realizadas a los docentes indicaron que los 

recursos didácticos son muy importantes en los procesos educativos ya 

que se incentiva el aprendizaje de los estudiantes, del mismo modo, los 

representantes legales, consideraron que sería fundamental el uso de las 

técnicas lúdicas en las clases de refuerzo académico, pues así se 

alcanzarían un mejor aprendizaje. 

Resultado sobre el objetivo 1: 

El resultado de la encuesta, puso a relucir que las técnicas lúdicas 

si influyen de manera positiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes, además como los estudiantes mismo indicaron las clases 

con el uso de las técnicas lúdicas se vuelven más interesantes dinámicas 

y divertidas motivando al aprendizaje significativo y de calidad. 

Conclusión sobre el objetivo 1  

En conclusión, el uso las técnicas lúdicas se constituye en una 

herramienta indispensable que no debe ser pasado por alto al momento 

de impartir las sabias enseñanza, pero esta no solo debe ser utilizado en 

las clases normales sino también en las de recuperación para que estas 

sean más motivadoras. 

Objetivo 2: 

Cuantificar la calidad del refuerzo académico  en el área de 

ciencias naturales mediante   encuestas  a docentes, y entrevista a la 

rectora de la institución objeto de estudio. 
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Discusión 

Una vez examinada las estadísticas tanto a nivel nacional y local 

del plantel de donde viene la población objeto, se establece que guardan 

concordancia en sus resultados, pues se observa una baja calidad de 

recuperación pedagógica los estudiantes no han alcanzado mejoría en su 

aprendizaje. 

Resultado sobre objetivo 2: 

Si tomamos cuenta a nivel nacional e internacional muchas 

instituciones, presentan problema en cuanto a rendimiento, y a pesar que 

los docentes buscan la solución al problema mediante citarlo a clases de 

recuperación esto no ha cumplido los objetivos.  

Conclusión sobre el objetivo 2: 

Al cuantificar la calidad del refuerzo académico se pudo 

comprobar que en un bajo porcentaje no satisface los objetivos previstos, 

se determinó mediante la investigación la falta de empatía que existe 

entre sus miembros. 

Objetivo 2: 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, 

para diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño. 

Discusión 2: 

El análisis de los resultados permitió recoger los datos más 

relevantes y en base a ellos desarrollar una guía que contenga 

actividades que propongan el uso de los recursos didácticos.  

Resultado sobre objetivo 3: 
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La opinión obtenida de los actores educativos encuestados, 

permitió analizar los datos que serán útiles para el diseño de la guía 

didáctica enfocada al uso de los recursos didácticos.  

Conclusión sobre el objetivo 3: 

La encuesta realizada demostró lo importante de diseñar una 

herramienta que contribuya a utilizar las técnicas lúdicas en los procesos 

de enseñanza aprendizaje para así mejorar su calidad de aprendizaje y 

que este llene las expectativas. 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 La falta de estrategias por parte del docente y su tradicionalismo 

afecta en el cumplimiento del objetivo del aprendizaje, obteniendo 

como resultado bajo rendimiento académico en los estudiantes. 

  

 Poco interés que muestran los padres de familia o representantes 

hacia los estudiantes debido a que muchos de ellos trabajan y no le 

dedican tiempo a sus hijos, es por esta razón que no pueden contribuir 

con sus conocimientos para ayudar a sus representados. 

 

 Verificar y reconocer a los estudiantes que muestran falencias en su 

nivel de aprendizaje por medio del docente para que los ayude por 

medio de clases de refuerzo en un horario adecuado, dentro de la 

clase. 

 

 El poco conocimiento, manipulación y realización de recursos lúdicos 

dentro del aula de clases por parte de docentes y estudiantes.  
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 Realizar una guía didáctica con metodología efectiva que posibilite a 

los docentes aplicarla dentro de la educación, para lograr los objetivos 

dentro del proceso educativo. 

Recomendaciones  

 El docente debe adquirir nuevos conocimientos, estar actualizado, 

usar estrategias modernas para guiar a sus estudiantes y lograr los 

objetivos planteados en el currículo. 

 

 Es indispensable que los padres de familia o los representantes se 

involucren en las actividades educativas, que le enseñen valores y 

sobre todo que los eduquen con amor. 

 

 Los docentes deben aplicar   destrezas metodológicas apropiadas que 

permita que los estudiantes que no hayan obtenido un nivel de 

aprendizaje requerido puedan mejorar su aprendizaje a través de 

técnicas innovadoras. 

 

 Es primordial que el docente se mantenga al día con nuevos 

conocimientos, estrategias de este mundo moderno se debería 

impartir por medio del gobierno seminarios hacia los docentes acerca 

de la elaboración, manipulación de recursos o materiales lúdicos, para 

que ellos enseñen y apliquen de manera efectiva dentro del aula de 

clase y de esta forman obtendrán clases divertidas y obtener un 

aprendizaje significativo.   

 

 La aplicación de la propuesta mediante la guía didáctica es para darle 

un buen sentido al aprendizaje que se llevará a cabo a través de la 

práctica y su debida utilización demostrando resultados favorables 

para el desarrollo de los docentes del Centro de Educación Básica 

N°17 “República de Uruguay”. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

Diseño de una guía con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño, para fortalecer la Influencia de las técnicas lúdicas en la 

calidad del refuerzo académico en el área de Ciencias Naturales de los 

estudiantes de cuarto grado. 

Justificación 

     La presente propuesta se realiza con la finalidad de brindarle a 

los docentes una guía con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño, la misma que servirá como herramienta efectiva en la que se 

pueda optimizar el interés del educando en las clases del área de ciencias 

naturales, mediante el uso de técnicas lúdicas que se acoplen a sus 

necesidades y al mismo tiempo puedan estimular el desarrollo integral de 

nuevos aprendizajes significativos esenciales.  

En vista de la problemática, se plantea el diseño de una guía 

dirigida a los docentes y la directiva con el fin de brindar herramientas que 

les permitan conocer métodos, recursos la importancia de las técnicas 

lúdicas, todo con el propósito de brindar a los docentes y directivos, 

información precisa y válida y de esta manera evitar confusiones y aclarar 

el máximo las dudas, así como brindar el mayor apoyo posible para el 

beneficio tanto de los docentes como de los niños y las niñas.  

     La falta de recursos didácticos, limita la capacidad del 

desarrollo de nuevas técnicas metodológicas para fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje dentro de la Institución Educativa, estas son 

herramientas útiles en el momento de enseñar, ya que muchas veces el 
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docente se encuentra limitados a impartir el material de enseñanza de 

contenidos limitados por la reforma curricular. 

     Existen muchos recursos que coadyuvan a reforzar la tarea 

educativa que aportan a obtener mejores resultados en la enseñanza-

aprendizaje, los cuales son importantes llevarlos a cabo, como es la 

implementación de una guía de Apoyo que cuenta con recursos y ayuda a 

los docentes a crear sus propios recursos adecuados y necesarios en el 

momento de realizar la labor educativa. 

Problemática fundamental 

     El plantel Educativo donde se propone la ejecución del 

presente proyecto se encuentra ubicado en el Cantón Guayaquil, de la 

Provincia del Guayas, en el cual existe valorativamente un bajo 

rendimiento escolar y deserción estudiantil, lo cual se traduce en una 

situación muy compleja dentro de la sociedad, administrativamente 

existen recursos limitados para el funcionamiento y para el uso en las 

clases. 

     En ocasiones, se   observan   niños (as) literalmente distraídos 

académicamente, una educación rutinaria y sin variaciones motivadoras. 

Para ello, es   necesario el diseño de una guía de apoyo para los 

docentes   para   orientarlos   a   implementar nuevas técnicas lúdicas e 

innovar los recursos dentro del entorno educativo. 

Guía didáctica de destrezas con criterio de desempeño 

     Una Guía con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño, se basa en los aprendizajes significativos, hay aprendizaje 

significativo si la tarea de aprendizaje puede relacionarse, de modo no 

arbitrario y sustancial (no al pie de la letra), con lo que el alumno ya sabe 

y si éste adopta la actitud de aprendizaje correspondiente para hacer así 
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De acuerdo a la Actualización y Fortalecimiento Curricular, (2010), 

expresa que: “Las destrezas con criterios de desempeño expresan el 

saber hacer, con una o más acciones que deben desarrollar los 

estudiantes, estableciendo relaciones con un determinado conocimiento 

teórico y con diferentes niveles de complejidad de los criterios de 

desempeño”. (p.18) 

Las destrezas necesitan para su verificación, indicadores 

esenciales de evaluación, la construcción de estos indicadores serán una 

gran preocupación al momento de aplicar la actualización curricular 

debido a la especificidad de las destrezas, esto sin mencionar los diversos 

instrumentos que deben ser variados por razones psicológicas y técnicas.  

Esta propuesta curricular propone ingresar al trabajo de 

verificación de la lectura por medio de destrezas con criterios de 

desempeño que se componen de indicadores esenciales de evaluación, 

podemos destacar las palabras o frases más importantes con la 

intensidad y el volumen con que pronunciemos determinadas sílabas o 

frases; con el timbre, grave o agudo, de voz que utilicemos, y con el ritmo, 

rápido o pausado, que se dé a la lectura, parte esencial de una buena 

expresión oral y escrita. 

Importancia de una guía  

El aplicar una Guía con técnicas lúdicas , es primordial relacionar 

el rendimiento escolar, puesto que para formar un buen lector es tan 

importante el desarrollo de habilidades que permitan comprender el 

mensaje, como de aquellas que facilitan el reconocimiento del código que 

lo transmite y la forma que lo posibilita, puesto que la mala calidad de la 

educación se refleja en los bajos logros académicos que muestran una 

tendencia al deterioro que si no es intervenida a tiempo puede acarrear 

problemas escolares. 
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Las estrategias metodológicas como es una Guía Didáctica con 

técnicas activas, según la última reforma curricular en la Educación 

ecuatoriana, son técnicas que deben usarse cuando se quiera mejorar el 

desempeño de los educandos dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje, si se desea obtener estudiantes con criterio de desempeño 

en cualquier área de la Educación General Básica.  

 

Merino, C.O. (2013) afirma: 

 

No sólo las experiencias que las niñas y niños viven en forma 

espontánea les permiten adquirir conocimientos acerca de su 

entorno y su organización espacial, es necesario que los adultos 

por medio de actividades lúdicas que los lleven a explorar 

distintos espacios y los lleven a analizar los resultados de dicha 

exploración (p.187) 

En concordancia con la cita anterior, hay que reconocer que el 

docente es quien promueve la creatividad del estudiante, brindándole un 

entorno estimulante, que lo impulse a manifestarse en forma novedosa, 

que se sienta valorado y apreciado en cuanto a sus nuevas y creativas 

formas de expresión, corporal, oral o escrita. 

Estas micro habilidades están graduadas por nivel de dificultad y 

en relación con el tipo de texto, por ello la presente investigación involucra 

a la comunidad educativa porque busca los criterios de los involucrados 

en el hecho educativo y se formula una propuesta de acción para mejorar 

el crecimiento de capacidades intelectuales estudiantes.  

Estrategias para promover aprendizajes significativos a los 

estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica. 

 Ficheros de actividades didácticas para incluir actividades variadas 

que refuercen el aprendizaje. 
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 Los recursos ambientales del entorno o de la naturaleza para reforzar 

los temas de la asignatura, para realizar comparaciones de la vida 

cotidiana 

 Promover actividades interactivas entre compañeros, socializados con 

la asignatura. 

Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

 

Desarrollar el diseño de una guía con enfoque de destrezas con 

criterios de desempeño basada en el uso eficiente de técnicas lúdicas con 

el fin de mejorar el desarrollo de nuevos aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Ejecutar actividades planificadas para alcanzar la participación de los 

educandos. 

 Integrar y alcanzar una participación activa y dinámica que llene las 

expectativas de los niños/as al momento de aprender. 

 Fortalecer con los contenidos expuestos en la guía, las técnicas 

lúdicas y los ejercicios de aplicación con los conocimientos de los 

niños/as. 

Factibilidad de la propuesta 

     La propuesta del presente proyecto es factible, porque se 

cuenta con el apoyo de la Directiva y Docentes de la Institución que sobre 

todo abre las puertas para poder realizar las actividades necesarias en 

cuanto a la ejecución de la propuesta. Existe la predisposición para 

implementar recursos y capacitarse para utilizarlos correctamente para 

alcanzar mejores resultados en el proceso enseñanza aprendizaje. 
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Financiera 

Luego de realizar un análisis de la factibilidad financiera para 

crear una Guía con destreza de criterio de desempeño, para el área de 

Ciencias Naturales se concluyó que el diseño e implementación de este 

proyecto tendría una gran ventaja para la población educativa, ya que 

mediante el mismo se lograra una mejoría en el desarrollo creativo en los 

estudiantes.  Este proyecto es financiado por los autores, quienes 

representan y ayudarán con este diseño de guía, proporcionando el 

material de apoyo. 

Técnico 

Se aplica a los contextos expuestos en la guía, lo que ayudará de 

manera explícita a una mejor aplicación de la misma. La falta de 

experiencia técnica dentro de la investigación puede llevar al rechazo de 

una alternativa particular. 

Humano 

     Este proyecto tiene el apoyo y el talento humano de la 

comunidad inmersa en la institución educativa; así como la directiva, 

docentes, padres de familia y estudiantes; con la entereza de adquirir 

nuevos recursos para un aprendizaje significativo. 
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INTRODUCCIÓN 

El diseño de esta guía con enfoque de destrezas con criterios de 

desempeño, está basada en el uso eficiente de las técnicas lúdicas con el 

fin de mejorar el desarrollo de nuevos aprendizajes significativos en los 

estudiantes, aplicando nuevas metodologías conjuntamente con recursos 

didácticos, para el área de ciencias naturales en los estudiantes del cuarto 

grado de educación básica. 

La guía didáctica se ha realizado para que las actividades de la 

asignatura de ciencias naturales sean interactivas, la cual se considera 

que se debe invertir tiempo en el dominio del uso de la aplicación, si 

nunca se ha utilizado, es necesario revisar la información que se entrega 

para el correcto manejo del mismo y así poder facilitarlo con los 

estudiantes para que se cumplan las actividades indicadas. 
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Índice de Contenido de las actividades 

 

Actividad Nº 1: La Tierra 

 

Actividad Nº 2: Movimientos de la tierra movimiento de rotación 

 

Actividad Nº 3: Los días y las noches 

 

Actividad Nº 4: Movimiento de traslación 

 

Actividad Nº 5: Movimiento de nutación 

 

Actividad Nº 6: Las estaciones 

 

Actividad Nº 7: El clima 

 

Actividad Nº 8: Las regiones naturales del ecuador y sus climas 

 

Actividad Nº 9: Productos agrícolas ecuatorianos 

 

Actividad Nº 10: Fauna ecuatoriana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                                                                                                                   85 
  

 
 
 
 

CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
FISCAL REPÚBLICA DE URUGUAY 

2015 -2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 
DOCENTE: 

 
ÁREA/ASIGNATURA: 

 
AÑO LECTIVO 

Evelyn Contreras González 
Lisset Navas Ramírez 

Ciencias Naturales Cuarto grado  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Explicar la influencia de los movimientos terrestres en las 
condiciones climáticas de los ecosistemas desde la 
interpretación de material cartográfico, para valorar las 
interrelaciones entre el ser humano y el medio. 

Formación para la democracia. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Describe los movimientos terrestre 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Interpretar los movimientos de la tierra y su influencia en 
los seres vivos con observaciones directas y la relación de 
resultados meteorológicos. 

-Explica la incidencia de los movimientos de la 
tierra en el ecosistema. 
 
-Establece semejanzas y diferencias entre los 
movimientos de la tierra. 
 
-Identifica el lugar que ocupa el planeta tierra 
dentro del Sistema Solar. 
. 

 2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
EXPERIENCIA: 

- Activar conocimientos previos 
- Ejecutar el software educativo en la 

actividad: La Tierra.  
REFLEXIÓN: 

- Formar parejas entre los estudiante para 
iniciar un diálogo sobre el tema tratado 
para extraer información importante.  

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

- Organizar a los estudiantes por grupos 
para elaborar papelotes sobre los 
conocimientos adquiridos sobre la tierra 
y sus movimientos  

APLICACIÓN: 
Planificar y ejecutar una mesa redonda 
con los estudiantes para tratar sobre los 
movimientos de la tierra. 

 
Computadora 
Cuaderno  
Lápices de 
colores. 
Láminas 
educativas 
Periódicos. 
-Fichas de trabajo  

 
Explica la 
incidencia de los 
movimientos de la 
tierra en el 
ecosistema. 
 
-Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
los movimientos de 
la tierra. 
 
-Identifica el lugar 
que ocupa el 
planeta tierra 
dentro del Sistema 
Solar. 
  
. 

 
Organizador gráfico. 
-Dibujo. 
-Prueba. 
 
INSTRUMENTO 

-Rueda de atributos. 
-Mapa conceptual. 
-Fichas de trabajo. 
-Cuestionario. 
. 
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Actividad Nº 1:  

La Tierra 

 

 

Objetivo: Analizar y describir las características de la tierra. 

 

Proceso de Desarrollo 

 

 Organizar a los estudiantes en parejas, para trasladarlos a la sala 
de audiovisuales 

 
 Se proyecta el software, esta técnica permite captar la atención de 

los estudiantes, para disponer de los conocimientos previos y 
conectar la nueva información con lo que ya sabe. 

 
 A cada pareja se le entrega la guía didáctica, para que resuelvan 

las actividades relacionadas a la proyección realizada. 
 

 Mediante la aplicación de la técnica del Resumen, cada pareja 
identificará, la idea principal del tema que se ha tratado. 

 
 

Aplicación. - Orientar un trabajo posterior fuera de clase como 

camino previo a la asimilación y la memorización. 

 

Tiempo: 45 minutos 

 

Recursos: Computador, software educativo, esferos, carteles, 

copias, guías. 
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Variante: Replantear el tema según las necesidades que se le  

presente a los estudiantes.  

 

Sugerencias: La presente planificación micro curricular es 

flexible, en algunos momentos se ajustará a circunstancias específicas del 

tiempo y del momento.  

 

Evaluaciones. - El software educativo contiene las evaluaciones 

en la que los estudiantes tienen la posibilidad de interactuar. 
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Actividad Nº 2 

 

 Movimientos de la tierra movimiento de rotación 

 

 

Objetivo: Interpretar los movimientos de la tierra y su influencia en 

los seres vivos con observaciones directas y la relación de resultados 

meteorológicos 

 

Proceso de Desarrollo 

 

 Organizar a los estudiantes en grupo de cuatro. 

 

 Se proyecta el software, esta es una técnica visual que 

permite captar la atención de los estudiantes, para disponer 

de los conocimientos previos. 

 

 A cada grupo se le entrega la guía didáctica, para que 

resuelvan las actividades relacionadas a la proyección 

realizada. 

 

 Mediante la aplicación de la técnica de prelectura, cada grupo 

identificará los tipos de movimientos que realiza la tierra. 
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Aplicación. - Orientar a la elaboración de mapas mentales, en 

actividades extra clase como camino previo a la asimilación y la 

memorización. 

 

Tiempo: 45 minutos 

 

Recursos: Computador, software educativo, Esferos, Carteles, 

Copias, guía didáctica. 

 

Variante: Replantear el tema según las necesidades que se le 

presente a los estudiantes.  

 

Sugerencias: La presente planificación micro curricular es flexible, 

en algunos momentos se ajustará a circunstancias específicas del tiempo 

y del momento.  

 

Evaluaciones. - El software educativo contiene las evaluaciones en 

la que los estudiantes tienen la posibilidad de interactuar. 
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Actividad Nº 3 

 

 Los días y las noches 

 

 

 

Objetivo: Comprender las interacciones del mundo natural y sus 

cambios. 

 

             Proceso de Desarrollo 

 

 Organizar a los estudiantes en círculo. 

 

 Se proyecta el software, esta es una técnica visual que 

permite captar la atención de los estudiantes, para disponer 

de los conocimientos previos. 

 

 A cada estudiante se le entrega la guía didáctica, para que 

resuelvan las actividades relacionadas a la proyección 

realizada. 

 

 Mediante la aplicación de la técnica de ficha de estudio, cada 

estudiante identificará el proceso de cambio del día y la 

noche. 
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Aplicación. - Orientar a la elaboración de fichas de estudio, en 

actividades extra clase como camino previo a la asimilación y la 

memorización. 

Tiempo: 45 minutos 

 

Recursos: Computador, software educativo, Esferos, Carteles,  

Copias, guía didáctica. 

 

Variante: Replantear el tema según las necesidades que se le  

presente a los estudiantes.  

 

Sugerencias: La presente planificación micro curricular es 

flexible, en algunos momentos se ajustará a circunstancias específicas del 

tiempo y del momento.  

 

Evaluaciones. - El software educativo contiene las evaluaciones 

en la que los estudiantes tienen la posibilidad de interactuar 
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CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
FISCAL REPÚBLICA DE URUGUAY 

2015 -2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 
DOCENTE: 

 
ÁREA/ASIGNATURA: 

 
AÑO LECTIVO 

Evelyn Contreras González 
Lisset Navas Ramírez 

Ciencias Naturales Cuarto grado  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Explicar la influencia de los movimientos terrestres en las 
condiciones climáticas de los ecosistemas desde la interpretación 
de material cartográfico, para valorar las interrelaciones entre el 
ser humano y el medio. 

El buen vivir: Protección del medio ambiente. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Explica los movimientos de la tierra y su influencia en 
los seres vivos con observaciones directas y la 
relación de resultados meteorológicos 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Explica los movimientos de la tierra y su influencia en los seres 
vivos con observaciones directas y la relación de resultados 
meteorológicos. 

Reconoce los movimientos de la tierra y sus 

manifestaciones: las estaciones, el día y la noche. 

 2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 

EXPERIENCIA 

Activar conocimientos previos 

- Ejecutar el software 
educativo en la actividad: 
Movimientos de la Tierra y 
sus manifestaciones.  

REFLEXIÓN: 

- Formar entre los estudiante 
grupos de cuatro, para 
analizar el tema tratado y 
extraer información 
importante.  

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 

Organizar a los estudiantes por 
grupos para elaborar un mapa 
conceptual sobre los diferentes 
movimientos que realiza la tierra.   

APLICACIÓN :Exposición oral  
sobre los movimientos de la tierra  

 
Computadora 
Software 
educativo-
videos 
Cuaderno  
Lápices de 
colores. 
Láminas 
educativas 
Periódicos. 
-Fichas de trabajo  

 
Reconoce los 
movimientos de la 
tierra y sus 
manifestaciones: 
las estaciones, 
el día y la noche   

. 

 
Organizador gráfico. 
-Dibujo. 
-Prueba. 
 
INSTRUMENTO 
-Rueda de atributos. 
-Mapa conceptual. 
-Fichas de trabajo. 
-Cuestionario. 
. 
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Actividad Nº 4: 

Movimiento de traslación 

 

 

Objetivo: Identificar los movimientos de rotación y traslación de la  

                 Tierra. 

 

Proceso de Desarrollo 

 

 Organizar a los estudiantes en pareja. 

 

 Se proyecta el software, esta es una técnica visual que 

permite captar la atención de los estudiantes, para disponer 

de los conocimientos previos. 

 

 A cada estudiante se le entrega la guía didáctica, para que 

resuelvan las actividades relacionadas a la proyección 

realizada. 

 

 Mediante la aplicación de la técnica de esquemas, cada 

estudiante identificará los movimientos de rotación y 

traslación de la Tierra. 

 



 

                      94 
   

Aplicación. - Orientar a la elaboración de esquemas, en actividades 

extra clase como camino previo a la asimilación y la memorización. 

 

Tiempo: 45 minutos 

 

Recursos: Computador, software educativo, Esferos, Carteles, 

Copias, guía didáctica. 

 

Variante: Replantear el tema según las necesidades que se le 

presente a los estudiantes.  

 

Sugerencias: La presente planificación micro curricular es flexible, 

en algunos momentos se ajustará a circunstancias específicas del tiempo 

y del momento.  

 

Evaluaciones. - El software educativo contiene las evaluaciones en la 

que los estudiantes tienen la posibilidad de interactuar 
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Actividad Nº 5:  

Movimiento de nutación 

 

Objetivo: Explicar porque el movimiento de nutación es 

imperceptible para las personas. 

 

Proceso de Desarrollo 

 

- Organizar a los estudiantes en pareja. 

 

 Se proyecta el software, esta es una técnica visual que 

permite captar la atención de los estudiantes, para disponer 

de los conocimientos previos. 

 

 A cada estudiante se le entrega la guía didáctica, para que 

resuelvan las actividades relacionadas a la proyección 

realizada. 

 

 Mediante la aplicación de la técnica del subrayado, cada 

estudiante identificará el movimiento de nutación de la Tierra. 

 

Aplicación. - Orientar a la elaboración de esquemas, en actividades 

extra clase como camino previo a la asimilación y la memorización. 
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Tiempo: 45 minutos 

 

Recursos: Computador, software educativo, Esferos, Carteles, 

Copias, guía didáctica. 

 

Variante: Replantear el tema según las necesidades que se le 

presente a los estudiantes.  

 

Sugerencias: La presente planificación micro curricular es flexible, 

en algunos momentos se ajustará a circunstancias específicas del tiempo 

y del momento.  

 

Evaluaciones. - El software educativo contiene las evaluaciones en 

la que los estudiantes tienen la posibilidad de interactuar. 
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Actividad Nº 6: 

 Las estaciones 

 

 

Objetivo: Identificar las estaciones del año y en qué condiciones 

climáticas se mantienen. 

 

Proceso de Desarrollo 

 

 Organizar a los estudiantes en pareja. 

 

 Se proyecta el software, esta es una técnica visual que 

permite captar la atención de los estudiantes, para disponer 

de los conocimientos previos. 

 

 A cada estudiante se le entrega la guía didáctica, para que 

resuelvan las actividades relacionadas a la proyección 

realizada. 

 

 Mediante la aplicación de la técnica de aplicación de fichas de 

estudio, cada estudiante identificará las estaciones del año. 

 

Aplicación. - Orientar a la elaboración de esquemas, en actividades 

extra clase como camino previo a la asimilación y la memorización. 
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Tiempo: 45 minutos 

 

Recursos: Computador, software educativo, Esferos, Carteles, 

Copias, guía didáctica.  

Variante: Replantear el tema según las necesidades que se le 

presente a los estudiantes.  

 

Sugerencias: La presente planificación micro curricular es flexible, 

en algunos momentos se ajustará a circunstancias específicas del tiempo 

y del momento.  

 

Evaluaciones. - El software educativo contiene las evaluaciones en 

la que los estudiantes tienen la posibilidad de interactuar 
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CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
REPÚBLICA DE URUGUAY 

2015 -2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 
DOCENTE: 

 
ÁREA/ASIGNATURA: 

 
AÑO LECTIVO 

Evelyn Contreras González 
Lisset Navas Ramírez 

Ciencias Naturales Cuarto grado  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

El clima 
Las regiones naturales del ecuador y sus climas 
Productos agrícolas ecuatorianos 

Formación para la democracia. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Reconoce los pisos  climáticos y el clima  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Describir la flora y la fauna propia de cada piso climático, con la 
obtención, recolección y procesamiento de datos bibliográficos e 

interpretaciones de sus experiencias. . 

Identifica los pisos climáticos y el clima: 
regiones tropicales, subtropicales, templadas y 

frías. 

 2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

EXPERIENCIA: 

- Activar conocimientos previos 

- Ejecutar el software educativo en 

la actividad: La Tierra.  

REFLEXIÓN: 

- Formar parejas entre los 

estudiante para iniciar un diálogo 

sobre el tema tratado para extraer 

información importante.  

 CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 

- Organizar a los estudiantes por 

grupos para armar un collage con 

paisajes típicos de cada región de 

nuestro país mostrando sus 

costumbres, plantas que se 

cultivan y clima. 

  APLICACIÓN: 

-Elaborar un gráfico que represente as 

estaciones con que cuenta el Ecuador.  

 
Computadora 

Software 
educativo-

videos 
Cuaderno  
Lápices de 

colores. 
Láminas 

educativas 
Periódicos. 
-Fichas de 

trabajo  

 
-Detalla las 

características 
climáticas 

considerando la 
región en la que 

vive. 
Clasifica la 

producción de 
cada región 

relacionando con 
el clima. 
-Propone 

mensajes sobre el 
turismo de las 
regiones de 
nuestro país. 

 

 
Organizador gráfico. 

-Dibujo. 
-Prueba. 

 
INSTRUMENTO 

-Rueda de atributos. 
-Mapa conceptual. 
-Fichas de trabajo. 

-Cuestionario. 
. 
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Actividad Nº 7 

 El clima 

 

 

Objetivo: Identificar los pisos climáticos y el clima: regiones 

tropicales, subtropicales, templadas y frías. 

 

Proceso de Desarrollo 

 

 Organizar a los estudiantes en pareja. 

 

 Se proyecta el software, esta es una técnica visual que 

permite captar la atención de los estudiantes, para disponer 

de los conocimientos previos. 

 

 A cada estudiante se le entrega la guía didáctica, para que 

resuelvan las actividades relacionadas a la proyección 

realizada. 

 

 Mediante la aplicación de la técnica del subrayado, cada 

estudiante identificará las características del clima. 

 

Aplicación. - Orientar a la elaboración de esquemas, en actividades 

extra clase como camino previo a la asimilación y la memorización. 
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Tiempo: 45 minutos 

Recursos: Computador, software educativo, Esferos, Carteles, 

Copias, guía didáctica. 

 

Variante: Replantear el tema según las necesidades que se le 

presente a los estudiantes.  

 

Sugerencias: La presente planificación micro curricular es flexible, 

en algunos momentos se ajustará a circunstancias específicas del tiempo 

y del momento.  

 

Evaluaciones. - El software educativo contiene las evaluaciones en 

la que los estudiantes tienen la posibilidad de interactuar. 
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Actividad Nº 8 

 Las regiones naturales del ecuador y sus climas 

 

Objetivo: Detallar las características climáticas considerando la región en 

la que vive. 

 

Proceso de Desarrollo 

 

 Organizar a los estudiantes en pareja. 

 

 Se proyecta el software, esta es una técnica visual que 

permite captar la atención de los estudiantes, para disponer 

de los conocimientos previos. 

 

 A cada estudiante se le entrega la guía didáctica, para que 

resuelvan las actividades relacionadas a la proyección 

realizada. 

 

 Mediante la aplicación de la técnica de esquema, cada 

estudiante identificará las características climáticas 

considerando la región en la que vive. 
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Aplicación. - Orientar a la elaboración de esquemas, en actividades 

extra clase como camino previo a la asimilación y la memorización. 

 

Tiempo: 45 minutos 

 

Recursos: Computador, software educativo, Esferos, Carteles, 

Copias, guía didáctica. 

 

Variante: Replantear el tema según las necesidades que se le 

presente a los estudiantes.  

 

Sugerencias: La presente planificación micro curricular es flexible, 

en algunos momentos se ajustará a circunstancias específicas del tiempo 

y del momento.  

 

Evaluaciones. - El software educativo contiene las evaluaciones en la 

que los estudiantes tienen la posibilidad de interactuar. 
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Actividad Nº 9 

Productos agrícolas ecuatorianos 

 

 

 

Objetivo: Identificar los productos agrícolas de cada región 

ecuatoriana. 

 

Proceso de Desarrollo 

 

 Organizar a los estudiantes en pareja. 

 

 Se proyecta el software, esta es una técnica visual que 

permite captar la atención de los estudiantes, para disponer 

de los conocimientos previos. 

 

 A cada estudiante se le entrega la guía didáctica, para que 

resuelvan las actividades relacionadas a la proyección 

realizada. 

 



 

                      105 
   

 Mediante la aplicación de la técnica del subrayado, cada 

estudiante identificará los productos agrícolas de cada región 

ecuatoriana. 

 

Aplicación. - Orientar a la elaboración del subrayado, en actividades 

extra clase como camino previo a la asimilación y la memorización. 

 

Tiempo: 45 minutos 

 

Recursos: Computador, software educativo, Esferos, Carteles, 

Copias, guía didáctica. 

 

Variante: Replantear el tema según las necesidades que se le 

presente a los estudiantes.  

 

Sugerencias: La presente planificación micro curricular es flexible, 

en algunos momentos se ajustará a circunstancias específicas del tiempo 

y del momento.  

 

Evaluaciones. - El software educativo contiene las evaluaciones en 

la que los estudiantes tienen la posibilidad de interactuar. 
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CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
REPÚBLICA DE URUGUAY 

2015 -2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 
DOCENTE: 

 
ÁREA/ASIGNATURA: 

 
AÑO LECTIVO 

Evelyn Contreras González 
Lisset Navas Ramírez 

Ciencias Naturales Cuarto grado  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Explorar y experimentar, en forma guiada, con 
elementos del entorno, utilizando la observación, la 
medición con unidades no estandarizadas y la 
manipulación de materiales simples 

Respeto al medio ambiente.. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comunicar y comparar con otros sus ideas, observaciones 
y experiencias de forma oral y escrita, y por medio de 

juegos de roles y dibujos, entre otros.. . 

Investiga y explicar efectos positivos y 
negativos de la actividad humana 

 2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

EXPERIENCIA: 

- Activar conocimientos previos 

-Ejecutar el software educativo   
-Guiados por el docente, los 
estudiantes formulan inferencias 
sobre ecosistemas  terrestres y 
acuáticos locales 
REFLEXIÓN: 

-Formar parejas entre los 
estudiante para iniciar un diálogo 
sobre el tema tratado para extraer 
información importante.  
  CONSTRUCCIÓN DEL    
   CONOCIMIENTO: 

- Organizar a los estudiantes por 
grupos para elaborar papelotes 
sobre los conocimientos 
adquiridos sobre la tierra y sus 
movimientos  

APLICACIÓN: 

Describir la distribución del agua dulce y 
salada en la Tierra.  

 
 
 

Computadora 
Software 

educativo-
videos 

Cuaderno  
Lápices de 

colores. 
Láminas 

educativas 
Periódicos. 
-Fichas de 

trabajo  

 
 
 
-Investiga y 
explicar efectos 
positivos y 
negativos de la 
actividad humana 
en océanos, lagos, 
ríos, glaciares, 
entre otros. 
- Analiza y 
describe las 
características de 
los océanos y 
lagos  

 
 
 
Organizador gráfico. 
-Dibujo. 
-Prueba. 
 
INSTRUMENTO 

-Rueda de atributos. 
-Mapa conceptual. 
-Fichas de trabajo. 
-Cuestionario. 
. 
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Actividad Nº 10 

Fauna ecuatoriana 

 

 

Objetivo: Analizar y describir las características y diversidad de flora y 

fauna. 

 

Proceso de Desarrollo 

 

 Organizar a los estudiantes en pareja. 

 

 Se proyecta el software, esta es una técnica visual que 

permite captar la atención de los estudiantes, para disponer 

de los conocimientos previos. 

 

 A cada estudiante se le entrega la guía didáctica, para que 

resuelvan las actividades relacionadas a la proyección 

realizada. 

 

 Mediante la aplicación de la técnica de mapas mentales, cada 

estudiante describirá las características y diversidad de flora y 

fauna. 

 



 

                      108 
   

Aplicación. - Orientar a la elaboración de esquemas y subrayado, 

en actividades extra clase como camino previo a la asimilación y la 

memorización. 

 

Tiempo: 45 minutos 

 

Recursos: Computador, software educativo, Esferos, Carteles, 

Copias, guía didáctica. 

 

Variante: Replantear el tema según las necesidades que se le 

presente a los estudiantes.  

 

Sugerencias: La presente planificación micro curricular es flexible, 

en algunos momentos se ajustará a circunstancias específicas del tiempo 

y del momento.  

 

Evaluaciones. - El software educativo contiene las evaluaciones en la 

que los estudiantes tienen la posibilidad de interactuar. 
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Conclusiones de la Propuesta 

 

1. Deberá existir capacitaciones al docente, direccionada al uso de 

técnicas lúdicas en los estudiantes de cuarto año de educación 

general básica, las mismas que influyen en la utilización de estrategias 

y métodos actualizados que se acoplen al sistema educativo existente. 

 

2. La aplicación de los recursos tecnológicos, servirán de gran apoyo, en 

razón de que permiten motivar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

3. didáctica digital con enfoque roles y evento, permitirá la aplicación de 

diferentes técnicas de estudios, lo cual facilitará la integración de los 

estudiantes del cuarto año de educación general básica, en el área de 

Ciencias Naturales. 

 

4. Se deberán presentar herramientas y recursos didácticos que mejoren 

la aplicación de actividades que estimulen el desarrollo de nuevos 

aprendizajes significativos que mejoren la comprensión de los 

contenidos presentados en clase. 

 

5. Con la guía mejorará, la aplicación de nuestras estrategias para 

muchos estudiantes, que no han alcanzado el máximo desempeño 

planteado dentro de las planificaciones tanto anuales como 

quimestrales, desmotivando al estudiante a mejorar su proceso de 

aprendizaje. 

 

6. Existe una falencia en la utilización de estrategias metodológicas que 

ayuden a mejorar el desarrollo intelectual y social de los estudiantes, 

creando barreras en la interrelación de ideas y la participación en 

clase. 
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                                                                       Guayaquil, 20 de marzo del 2017  

 

 

 

Arq. 

SILVIA MOY-SANG CASTRO MSc.  

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN  

Ciudad. - 

 

 De mi consideración:  

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: Primaria, el día 17 de abril del 2017. 

 

Tengo a bien informar lo siguiente:  

Que las integrantes CONTRERAS GONZÁLEZ EVELYN JACQUELINE 

con C.I. 0920510153 y, NAVAS RAMIREZ LISSET ISABEL con                          

C.I. 0927139378, diseñaron el proyecto educativo con el tema: Las 

Técnicas Lúdicas en la calidad del refuerzo académico en el área de 

ciencias naturales de los estudiantes del cuarto grado de Educación 

General Básica del Centro de Educación Básica N° 17 “República de 

Uruguay” Período Lectivo 2015-2016.  Diseño de una Guía con enfoque 

de destrezas con criterio de desempeño. 

  

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. 

 

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondiente. 

 

                                             Atentamente, 

 

 
MSc. Tacle Estrada Carlos Jeovanny 

 CONSULTOR  



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

VISITA AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA N°17 “REPUBLICA DE 
URUGUAY” 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENTREVISTA A MIRIAM VILLON JAIME MSc. 
DIRECTORA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA N°17                

“REPÚBLICA DE URUGUAY” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Lcda.  Miriam Villón Jaime MSc., nos concedió la entrevista 

relacionada a las interrogantes importantes, que fueron papel 
fundamental, en la recopilación de datos. 

 
 
 



 

 

 
 
Socializando con los estudiantes de cuarto grado de educación básica del 

Centro de Educación Básica N°17 

“REPÚBLICA DE URUGUAY” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Indicando las instrucciones a los estudiantes 
Previo a realizar la ficha de observación. 



 

 

 
ENCUESTAS A LOS DOCENTES DEL  

CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA N°17 
“REPÚBLICA DE URUGUAY” 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOCENTE SOCIALIZANDO Y REALIZANDO ENCUESTA 
 

 
 
 

Los docentes   con su apoyo logístico, ayudaron amablemente, a 

socializar con los estudiantes y realizando la encuesta relacionada a las 

novedades presentadas en el ámbito educativo. 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

OBJETIVO 

Analizar las técnicas lúdicas en la calidad de la Recuperación Pedagógica 

en el área de Ciencias Naturales. 

INSTRUCTIVO 

 Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha  
seriedad y responsabilidad 

 
Fuente: Centro de Educación Básica N°17 “República de Uruguay” 
Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 

 

 S
I 

N
O 

OBSERVACION 
PREGUNTAS 

1 
¿El docente utiliza técnicas lúdicas 

adecuadas en el aula de clases? 
   

2 
¿Son divertidas las clases que te imparte 

el docente mediante juegos? 
   

3 

¿Crees que es importante que el docente 
utilice siempre recursos didácticos para 
obtener una buena enseñanza? 

   

4 

 ¿Te gustaría que el docente te enseñe 
actividades lúdicas para que tus clases sean 
divertidas? 

   

5 

¿Cuándo fallas en tus clases de ciencias 
naturales el docente te ayuda dándote 
recuperación pedagógica en el horario 
debido? 

   

6 

¿Consideras que es necesario la 
ejecución de la recuperación pedagógica 
dentro del proceso educativo? 

   

7 

¿Crees que el docente utiliza estrategias 
adecuadas en las clases de recuperación 
pedagógica ciencias naturales?  

   

8 
¿Te ayuda en tus calificaciones la 

recuperación pedagógica? 
   

9 

¿Crees que el docente mejorará sus 
enseñanzas a través de una guía didáctica? 

   



 

 

 

  
ENCUESTAS PARA LOS DOCENTES  

DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA N°17 
“REPÚBLICA DE URUGUAY” 

 
         INSTRUCTIVO 

 Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha 
seriedad y responsabilidad  

 
1. TOTALMENTE EN DESACUERDO       2.  EN DESACUERDO       

2. 3. INDIFERENTE         4.  DE ACUERDO   5. TOTALMENTE DEACUERDO 
 

 
 
Fuente: Centro de Educación Básica N°17 “República de Uruguay” 
Elaborado por: Contreras González Evelyn & Navas Ramírez Lisset 

 
 

ITEMS PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

01 ¿Aplica usted técnicas lúdicas en clases?      

02 
¿Considera que las técnicas lúdicas 
influyen en el aprendizaje de los 
estudiantes? 

     

03 
¿Las técnicas lúdicas promueven un 
trabajo interactivo?      

04 
¿Las técnicas lúdicas permiten afianzar el 
aprendizaje?      

05 
¿Considera que la recuperación 
pedagógica depende de las técnicas 
lúdicas que usted utiliza? 

     

06 
¿La recuperación pedagógica se alcanza 
con facilidad aplicando técnicas lúdicas?      

07 
¿La recuperación pedagógica se logra 
desarrollando técnicas interactivas?      

08 
¿Hay mayor participación en el proceso 
de aprendizaje de los estudiantes 
aplicando técnicas lúdicas? 

     

09 
¿La guía didáctica con enfoque destrezas 
con criterio de desempeño aportará en la 
calidad del rendimiento escolar? 

     

10 

¿El uso de la guía didáctica permitirá a 
docentes y estudiantes trabajar 
motivados en los procesos de 
aprendizaje? 
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