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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación Influencia de las Técnicas Lúdicas 

en la calidad de la Recuperación Pedagógica, tiene como objetivo dar a 

conocer como las técnicas lúdicas influyen en la calidad de recuperación 

pedagógica de los estudiantes, debido a que muchos de ellos tienen 

problemas para aprender los conocimientos que reciben de parte de los 

docentes lo cual produce una desmotivación general que no les permite 

desarrollar sus capacidades y habilidades en clase. El diseño de la 

investigación permite tener un acercamiento hacia las realidades que se 

vive en la Unidad Educativa “El Triunfo” para lo cual el enfoque es cuali – 

cuantitativo en cuanto a las dos variables de investigación las técnicas 

lúdicas y la recuperación pedagógica. Al realizar una encuesta, los datos 

obtenidos permitirán realizar las respectivas tabulaciones para 

posteriormente analizarlas por medio de gráficos estadísticos, interpretar 

los resultados para obtener las debidas conclusiones y recomendaciones, 

para contribuir con planteamientos innovadores para diseñar una guía 

didáctica que permita el control de las técnicas lúdicas para motivar al 

estudiante a mejorar sus actividades escolares especialmente en lo que 

tiene que ver con la recuperación pedagógica en la asignatura de 

Ciencias Naturales 
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ABSTRACT 

The present research project Influence of play techniques on the quality of 

the pedagogical recovery of the area of natural sciences in the ninth grade 

students of General Basic Education of the Educational Unit "El Triunfo" 

Zone 05, District 09D16, Province of Guayas , Canton El Triunfo, 

Parroquia El Triunfo, Teaching Period 2015-2016 Design of a didactic 

guide with skills approach with performance criterion, aims to show how 

play techniques influence the quality of pedagogical recovery of students, 

Because many of them have problems to learn and understand the 

knowledge they receive from teachers and therefore produces a general 

demotivation that does not allow them to develop their skills and abilities in 

class. The research design allows an approach to the realities that are 

lived in the Educational Unit "El Triunfo" for which the approach is 

qualitative in terms of the two research variables, play techniques and 

school performance. After conducting a survey, the data obtained will 

allow the respective tabulations to be performed, and then analyzed by 

means of statistical graphs, interpreting the results and obtaining the 

appropriate conclusions and proposing recommendations to guide those 

who use this research. It aims to contribute innovative approaches to 

design a didactic guide that allows the control of play techniques to 

motivate the student to improve their school activities especially in what 

has to do with the pedagogical recovery in the subject of Natural Sciences. 
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INTRODUCCIÓN 

Es importante reconocer que la actualización docente es un eje 

fundamental en el desarrollo eficiente de los procesos de enseñanza – 

aprendizaje por cuanto la motivación del estudiante depende de las 

estrategias y técnicas que se utilicen en el aula de clases para desarrollar 

los diferentes temas. 

En el noveno año de la Unidad Educativa “El Triunfo”, en el área de 

Ciencias Naturales se evidencia la dificultad que presentan los 

estudiantes para aprender y entender las enseñanza del docente, ya que 

su metodología no está acorde al desarrollo evolutivo de la tecnología, 

esto ocasiona que las clases se vuelvan monótonas y poco motivadoras y 

presenten bajo rendimiento escolar. 

Por lo tanto es necesario aplicar el desarrollo de la recuperación 

pedagógica por medio de la influencia de las técnicas lúdicas, ya que 

ayudaran a centrar en el conocimiento y aprendizaje e habilidades 

necesarias para comprender las destrezas requeridas, para alcanzar las 

expectativas propuestas en el área de Ciencias Naturales de una manera 

amena, divertida e integradora. 

La importancia que tiene este proyecto es apoyar al docente con 

estrategias metodológicas que superen el aprendizaje del alumno por 

medio de la implementación de una guía didáctica interactiva con enfoque 

de destrezas con criterio de desempeño para que se cautive la mente y lo 

lleve a obtener un aprendizaje significativo. 

La mejor forma de comprender las  ciencias naturales es 

observando e interactuando en los distintos bloques que presenta esta 

guía didáctica donde se evaluará el conocimiento adquirido. 
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En la actualidad existen docentes que a pesar de sus largos años 

de experiencia aplican metodologías inadecuadas lo que provoca el 

desarrollo de clases monótonas y poco motivadoras; ello ha conllevado 

que muchos estudiantes necesiten recuperación pedagógica para 

alcanzar las expectativas propuestas en el área de Ciencias Naturales. 

Este trabajo consta de cuatro capítulos: 

Capítulo I: Se presenta el problema de investigación, su contexto 

social, económico, demográfico; se ubica al problema en sí, objetivos 

generales y específicos. 

Capítulo II: Corresponde al Marco Teórico, en donde se tratan la 

fundamentación teórica sustentada por teorías de investigadores, 

escritores y autores de renombre, procesos cognitivos y de aprendizajes 

en la edad escolar que tienen relación con la investigación científica, 

términos relevantes. 

Capítulo III: Está compuesto por el diseño de la investigación, 

métodos y técnicas utilizadas, tipos de investigación y la recolección de la 

información; análisis e interpretación de resultados con sus respectivas 

preguntas, cuadros estadísticos donde se observan los resultados 

obtenidos conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo IV: Se da a conocer su justificación, su objetivo, sus 

aspectos teóricos se presenta la propuesta que dará solución al problema 

presentando sus respectivas conclusiones, anexo y bibliografía.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación. 

La Unidad Educativa El Triunfo es considerada una de las 

instituciones de más prestigio dentro de la cabecera cantonal es la más 

grandes acogiendo en su interior un gran número de estudiantes los 

mismos que provienen hogares con problemas tanto económicos como 

sociales porque sus familias son de todos los estratos. En la actualidad es 

importante destacar que cuenta con doble jornada en la sección matutina 

funciona el bachillerato y en la vespertina el básico. En esta se evidencia 

una serie de problemas relacionados especialmente a lo que tiene que ver 

con la asignatura de Ciencias Naturales. 

Existe dentro de esta institución un problema relacionado con  la 

aplicación de la  recuperación pedagógica en los estudiantes del noveno 

año de educación básica en el que se evidencia desmotivación a más de 

un  bajo rendimiento escolar por parte de los estudiantes, esto en la 

actualidad se ha  convertido en un tema esencial y que preocupa a todos 

los miembros de la comunidad educativa orientado a conseguir una 

educación integral con calidez. 

Se debe enfocar de forma directa los procesos educativos a la 

aplicación de metodologías adecuadas que permitan lograr resultados 

eficientes con los estudiantes especialmente en la asignatura de Ciencias 

Naturales. En cuanto a las observaciones realizadas se puede entender 

que existe una baja calidad de recuperación pedagógica en  noveno 

grado de Educación General Básica Superior de la  Unidad Educativa “El 

Triunfo” Zona 05, distrito 09D16, Provincia del Guayas, Cantón El Triunfo, 

Parroquia El Triunfo, período lectivo 2015-2016. 
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Problema de investigación  

La baja calidad de recuperación pedagógica en los estudiantes de  

noveno grado de Educación General Básica Superior de la  Unidad 

Educativa “El Triunfo” se presenta por las deficientes estrategias de 

enseñanza-aprendizaje por parte de los docentes  que  aplican estrategias 

metodológicas inadecuadas las mismas que no están acordes con el ciclo 

evolutivo lo que ocasiona desmotivación y efectos negativos en los 

estudiantes.  

La existencia de objetos y momentos con los cuales los estudiantes 

desvían su atención de los procesos de enseñanza-aprendizaje el mismo 

que ocasiona que los resultados educativos sean poco aceptables por 

cuanto se hace necesario aplicar una propuesta de un CD interactivo en el 

área de ciencias naturales que permita mejorar los resultados logrando que 

los estudiantes participen de forma activa en la enseñanza. 

Estos resultados son el reflejo de la falta de motivación lo mismo que 

se materializa en los porcentajes de rendimiento académico que presentan 

los estudiantes, cuando estos se reciben observando que necesitan una 

recuperación pedagógica que atienda sus problemas y que equipare el 

conocimiento que poseen en la actualidad. 

Hecho científico  

La baja calidad de la recuperación pedagógica en el área de Ciencias 

Naturales del noveno año de Educación  General Básica Superior de la 

Unidad Educativa “El Triunfo” Zona 05, distrito 09D16, Provincia del Guayas, 

Cantón El Triunfo, Parroquia El Triunfo, período lectivo 2015-2016. 

El nuevo Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

exige en  el  Art.208  el  refuerzo  académico  en  todas  las  instituciones  

educativas  del país y si la evaluación continua determinare bajos resultados  

en los procesos de  aprendizaje  en  uno  o  más estudiantes  de  un  grado  
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o  curso,  se  deberá  diseñar  e  implementar  de  inmediato  procesos  de  

refuerzo  académico. 

             Beltran (2013) expresa que: 

Estos  problemas  no  son  de  ahora.  En  el  2008  se  realizaron  

las Pruebas Censales  Ser  Ecuador a  453  387  estudiantes  de  

la  Costa y  a  349  678  de  la Sierra,  y  en  los  resultados  se  

encontró  que  el Noveno año  de Educación  Básica tenía el  

mayor   porcentaje   de   estudiantes   entre   regulares   e   

insuficientes: 67,56%.  Le  seguía  el  séptimo  año  con  53,97%,  

y  el  décimo  con  53,31%.  El tercer de Bachillerato tenía 

50,37%. (p.8)  

             Clavijo (2012) manifiesta que: 

De acuerdo a los resultados del 2008, la calidad del sector 

educativo es baja. Esto, se refleja en las principales áreas de 

estudios como lo son las Matemáticas y Ciencias Naturales donde 

tanto la población estudiantil a nivel primario como secundario se 

ubicaba en rangos entre el 21 - 49% calificación insuficiente para 

Matemáticas y 10 - 29% para Ciencias Naturales. (p78) 

El proyecto es original por que la  investigación se ha desarrollado 

en base a la problemática de la población de la unidad educativa, para la 

cual se ha realizado una exhaustiva exploración para determinar  la baja 

calidad de recuperación pedagógica que origina el problema, teniendo 

como herramienta la investigación empírica o de observación . 

El Plan Nacional del Buen Vivir, publicado en el año 2013. El 

sistema educativo de hoy en día tiene la finalidad de instaurar una   

educación de  calidad y debe llegar a incluir a todos los individuos, sin 

diferenciar etnias o razas  que existen en la sociedad, por ello se sigue 

alfabetizando a los adolescentes y adultos que no han terminado la 
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educación primaria y secundaria,  la educación tiene como finalidad 

mejorar la salud, disminuir la contaminación ambiental y eliminar la 

pobreza. 

Desde esta perspectiva, la recuperación pedagógica es la 

respuesta educativa y consiste en diseñar y ejecutar acciones de 

enseñanza – aprendizaje en base al uso de técnicas lúdicas. La 

recuperación  pedagógica tiene  una  gran  importancia  en  el  

mejoramiento estudiantil al  establecer  actividades  extra curriculares    

durante  la  sesión  de aprendizaje y las horas posteriores en la que el 

cerebro se está recuperando del esfuerzo realizado.  

Causas 

 Inadecuada aplicación de Estrategias Metodológicas orientadas a 

la mejora de los procesos de aprendizaje. 

 

 Falta de desarrollo de Técnicas Lúdicas para lograr la motivación  

de los procesos de aprendizaje. 

 

 Escases de Recursos Didácticos para desarrollar el proceso 

educativo en Ciencias Naturales. 

 

 Deficiente atención sobre la importancia de la aplicación de las 

técnicas lúdicas en el Acompañamiento Familiar. 

 

 Ineficiente proceso de Acompañamiento Estudiantil en la 

asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Formulación del problema  

 

¿Cómo afecta la ausencia de técnicas lúdicas en la calidad de la 

recuperación pedagógica, en el área de Ciencias Naturales en los 

estudiantes de noveno año de Educación  General Básica Superior de la 

Unidad Educativa “El Triunfo” Zona 05, distrito 09D16, de la  Provincia del 

la Provincia del Guayas, Cantón El Triunfo, Parroquia El Triunfo, período 

lectivo 2015? 
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Objetivos de Investigación 

Objetivo General. 

Conocer de qué manera  influyen las técnicas lúdicas en la 

enseñanza- aprendizaje mediante una investigación de campo, para 

mejorar el desarrollo de recuperación pedagógica  en el área de ciencias 

naturales   

Objetivos Específicos. 

 Detectar el nivel de  influencia de las técnicas lúdicas en la Unidad 

Educativa” El Triunfo” a través de una investigación directa con las 

autoridades, docentes, estudiantes, padres de familia para mejorar 

los procesos de recuperación pedagógica. 

 Identificar la Calidad de la Recuperación Pedagógica que 

proporcionan los docentes en el área de Ciencias Naturales en los 

Estudiantes de la Unidad Educativa El Triunfo. 

 Conocer las falencias metodológicas y en base a eso elaborar una 

guía didáctica interactiva, orientada a superar la baja calidad de 

recuperación pedagógica en los estudiantes de noveno año.  

Interrogantes de la investigación 

 ¿Cómo se define a las técnicas lúdicas en los procesos 

educativos?  

 ¿Qué tipo de técnicas lúdicas se pueden aplicar para desarrollar un 

mejor rendimiento en los estudiantes? 

 ¿Cuál es la forma de incidencia de las técnicas lúdicas? 

 ¿En que radica la importancia de la aplicación de las técnicas 

lúdicas en los proceso de enseñanza - aprendizaje? 
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 ¿Cómo influyen las técnicas lúdicas en la calidad de recuperación 

pedagógica? 

 

 ¿La recuperación pedagógica es una herramienta efectiva en el 

desarrollo de los procesos educativos? 

 

 ¿Cómo incide las técnicas lúdicas en el mejoramiento de la 

recuperación pedagógica? 

 

 ¿Cuáles son los métodos que se aplican para garantizar la calidad 

del proceso de recuperación pedagógica? 

 

 ¿Qué aporte tendría en el mejoramiento de la calidad de 

recuperación pedagógica una Guía Didáctica para mejorar el 

rendimiento escolar? 

 ¿Cuál es la importancia de aplicar una guía didáctica en los 

procesos educativos del área de Ciencias Naturales en los 

estudiantes del noveno año de educación básica? 

Justificación 

Este proyecto está relacionado con la aplicación de la metodología 

adecuada para desarrollar los procesos de aprendizaje eficientes y 

eficaces que logren obtener buenos resultados en el rendimiento escolar 

de los estudiantes con la tecnología a la vanguardia para obtener 

resultados educativos positivos e incrementar la productividad generando 

de esta manera múltiples oportunidades.  

 A través de este proyecto se ofrece  nuevas perspectiva para de 

educación enmarcados en la aplicación de procesos metodológicos 

innovadores concentrados en brindar a los estudiantes oportunidades que 

equiparen su rendimiento en las actividades escolares siendo de esta 
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manera un medio por el que se revele las formas más eficiente y eficaces 

al momento de mejorar sus resultados académicos especialmente en el 

noveno año de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa “El 

Triunfo”, en el área de Ciencias Naturales como una forma de captar la 

atención y motivar la participación activa en el desarrollo de los 

conocimientos.  

Las innovaciones tecnológicas en la actualidad han evolucionado 

siendo estas parte integral de nuestras vidas llegando a ser 

irremplazables y hasta en cierta medida parte central especialmente de 

los procesos de aprendizaje por ello se propone a través del uso de un 

CD interactivo como  apoyo para incentivar  el desarrollo de habilidades y 

destrezas por medio de un método de aprendizaje audiovisual el mismo 

que capte la atención de los estudiantes en los procesos educativos de 

calidad. 

Como base del desarrollo sustentable de esta propuesta se 

propone el diseño y aplicación de una guía didáctica interactiva con la 

inserción de nuevas tecnologías como son las TICS, las mismas que 

aportan de forma positiva en el desarrollo de los procesos de aprendizaje 

permitiendo al estudiantes mejorar sus conocimientos de tal forma que a 

más de obtener sus aprendizajes también se nutre de un conocimiento 

importante en la asignatura de Ciencias Naturales. 

Los beneficiarios entre otros son los miembros de la comunidad 

educativa “El Triunfo” especialmente los estudiantes de noveno año de 

educación básica a los cuales se les permitirá hacer uso de este material 

como parte importante del desarrollo educativo formal 

          Este proyecto pretende crear sana conciencian en los miembros de 

la comunidad educativa a través del uso de los recursos audiovisuales 

que les permitan lograr obtener resultados positivos dentro de los 

procesos de aprendizaje logrando una educación de calidad con calidez 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

Al realizar una revisión en la página web de la Universidad Estatal 

de Guayaquil en su repositorio digital se encontraron trabajos de 

investigación parecidos o similares al planteado, pero ninguno de ellos 

relacionaba las dos variables de estudio con la que está destinada el 

mismo lo que permite evidenciar que es de vital importancia que se realice 

una capacitación tanto a docentes como estudiantes por medio del 

presente proyecto investigativo el cual se plantea en la Unidad Educativa 

“El Triunfo” se mencionan proyectos encontrados que guardan alguna 

relación con el tema planteado. 

“Las actividades de recuperación pedagógica y su incidencia en  la  

calidad  de  los  aprendizajes  de  las  niñas  y  niños  del Sexto y séptimo 

años de educación  general básica, en  el área de  Ciencias Naturales,  de  

la  escuela  “Lauro  Guerrero Becerra” de  la red  educativa  rural  

bramaderos,  parroquia Guachanamá, cantón paltas,  provincia  de  Loja,  

periodo  2011- 2012”. Se propone impulsar la  aplicación de las 

actividades de recuperación pedagógica, a través de un proceso 

organizado y reflexivo,  a fin de  mejorar  el  rendimiento y solucionar  

problemas  de  la  educación permitiéndoles así, ser críticos y reflexivos.  

 “Programa de Técnicas Lúdicas”  elaborado por Valentina del 

Rocío Lascano Arrollo en el año de 2012 el mismo que se realiza para 

responder a la necesidad de mejorar los índices de éxito escolar en 

determinados centros de educación primaria que reciben alumnos en 

situación de desventaja socioeducativa. Para conseguir esta mejora se 

pretende actuar sobre una parte de los alumnos de estos centros, en 

campos que se consideran esenciales para que las perspectivas 

escolares de estos alumnos aumenten.  
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“Recuperación pedagógica en el aprendizaje significativo, el mismo 

que ha sido elaborado por Manuel Torres y Narcisa Vernaza en el año 

lectivo 2010 – 2011. El mismo que desde su punto de vista propone la 

realización de actividades de recuperación pedagógica encaminadas a 

lograr que los estudiantes logren activar conocimientos por medio de sus 

necesidades educativas. 

A través de los resultados encontrados en esta investigación se 

puede evidenciar que no existen investigaciones que relacionen a las dos 

variables de investigación en este caso la variable independiente 

Técnicas Lúdicas y la dependiente Recuperación Pedagógica por lo tanto 

es necesario proceder al desarrollo de la investigación porque al hablar de 

recuperación pedagógica se comete el error que se aplican las mismas 

metodologías del desarrollo educativo formal, lo que está comprobado 

que con los estudiantes de deficiente rendimiento no funcionan igual que 

con los demás estudiantes. 

Es necesario mencionar que por medio de esta investigación se 

busca una solución en este caso se ha planteado diseñar una guía 

didáctica basada en técnicas lúdica en el área de Ciencias Naturales que 

servirá como una herramienta de apoyo para los docentes que laboran en 

la mencionada área y para la institución educativa en general. Para esta 

investigación se realizó el respectivo análisis al entorno de la institución 

educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje se pudo notar que, en 

el Noveno grado de educación básica en el área de Ciencias Naturales, 

los estudiantes tienen un bajo rendimiento académico y hace necesario la 

aplicación de técnicas lúdicas para mejorar el aprendizaje. 
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Bases Teórica 

Técnicas Lúdicas 

Se considera como Técnicas Lúdicas a las actividades agradables, 

cortas, divertidas, con reglas que permiten el fortalecimiento de los 

valores: respeto, tolerancia grupal e intergrupal, responsabilidad, 

solidaridad, confianza en sí mismo, seguridad, amor al prójimo, fomenta el 

compañerismo para compartir ideas, conocimientos, inquietudes, todo 

esto facilita el esfuerzo para los conocimientos de manera significativa.  

             Gallegos, P. (2010) indica que: 

Platón se pregunta si puede el hombre aprender la virtud, es 

decir, si puede mejorar su propia naturaleza. El objeto del 

aprendizaje de la virtud o excelencia no es el dominio de otros 

hombres, sino el dominio de sí mismo, el. En consecuencia la 

enseñanza ha de basarse en la reflexión, como forma de 

despertar el deseo del bien que duerme en nuestra mente.  (p.45) 

 Las Técnicas Lúdicas como estrategia de aprendizaje ayuda al 

estudiante a resolver sus conflictos internos y a enfrentar las situaciones 

posteriores con decisión y sabiduría, toda vez que el facilitador ha 

transitado junto con el ese camino tan difícil como es el aprendizaje 

conducido por otros medios represivos, tradicionales, y con una gran 

obsolescencia y desconocimiento de los aportes tecnológicos y 

didácticos. Allí el aula se convierte en un auténtico laboratorio donde 

jugar es aprender y viceversa.  

Importancia de las Técnicas Lúdicas en el aprendizaje. 

           Las Técnicas Lúdicas son  importantes en los procesos de 

aprendizaje ya que desarrollan actividades en los niños desde su 

crecimiento infantil logrando una superación de habilidades esenciales y 
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que es capaz de prefigurar, en una dimensión espacio-temporal ficticio, 

posibilidades futuras.  

         Una actividad de crecimiento donde se plasman y moldean 

conductas futuras, porque le permiten al niño ir desarrollando su 

personalidad, gracias al proceso de socialización que las Técnicas 

Lúdicas lo propicia.  

             Erikson (2010) revela que: 

Las Técnicas Lúdicas es para los niños lo que el pensamiento y el 

planeamiento son para el adulto, un Universo tríadico en el que 

las condiciones están simplificadas, de modo que se pueden 

analizar los fracasos del pasado y verificar las expectativas. La 

voluntad de los adultos no puede imponer totalmente las reglas de 

las Técnicas Lúdicas, los juguetes y los compañeros son los 

iguales del niño. En el mundo de los juguetes, el niño “dramatiza” 

el pasado, a menudo en forma encubierta, a la manera, de los 

sueños, y comienza a dominar el futuro al anticiparlo en 

incontables variaciones de temas repetitivos. (p.45) 

 Por este motivo, las reglas de las Técnicas Lúdicas se establecen 

en común acuerdo entre los jugadores para que de esta manera todos 

tengan las mismas oportunidades sin hacer a sección de persona, estas 

reglas en nada son impuestas por los adultos. Se mantienen o se 

modifican a conciencia de ese grupo y no de persona externa al grupo 

que está participando de la activad recreativa 

 Procesos constantes de la vida diaria 

Las Técnicas Lúdicas son actividades constantes en los diferentes 

niveles de la vida propia del ser humano. Desde que  nace y  durante 

todas sus etapas de  desarrollo, hombre y mujeres sienten atracción 
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hacia las actividades lúdicas como forma de actuación. De ahí la 

importancia de su aplicación en el aprendizaje significativo.  

Lee (2010) menciona que: 

“Las Técnicas Lúdicas es la actividad principal en la vida del  niño; 

a través de las  Técnicas Lúdicas aprende las destrezas que le permiten 

sobre vivir y descubren algunos modelos en el confuso mundo en el que 

ha nacido”. (p.45) 

La actividad lúdica o juego es un importante medio de expresión de 

los pensamientos más profundos y emociones del ser humano que en 

ocasiones no pueden ser aflorados directamente.  

  Troya (2010) muestra que: 

La lúdica como capacidad se entiende como una dimensión del 

desarrollo humano, siendo parte constitutiva del ser humano, 

como factor decisivo para lograr poner en marcha y enriquecer 

todos los otros  procesos que como capacidades puede realizar 

el ser humano. La Lúdica fomenta entonces el desarrollo psico-

social del ser humano, la adquisición de saberes, la conformación 

de la personalidad, y se manifiesta en  una amplia gama de 

actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y 

el conocimiento. (p.210) 

De tal manera que un espacio donde se pueda jugar es un lugar de 

socialización creativa, que propicia el desarrollo integral del individuo 

equilibradamente, tanto en los aspectos físicos, emocionales, sociales e 

intelectuales, favoreciendo la observación, la reflexión y el espíritu crítico, 

enriqueciendo el vocabulario, fortaleciéndola autoestima y desarrollando 

su personalidad y creatividad.  
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  Jiménez  (2012): 

En otras palabras, las Técnicas Lúdicas y la recreación 

contribuyen a la formación de seres humanos autónomos, 

creadores y felices. Con el juego, niños/as  no solamente se  

distraen sino que  además mejoran su actitud y se sienten 

mejor predisposición para aprender. Lo que permite que los 

procesos de aprendizaje sean eficaces y eficientes logrando 

obtener mejores resultados educativos (p175): 

La lúdica en este sentido es un concepto, difícil de definir, pero 

se siente, goza, se vive y se le reconoce en muchas de nuestras 

prácticas culturales ligadas al proponer, recrear, imaginar, 

frecuentemente es considerado como una transgresión a esta actividad. 

La lúdica es más bien una actitud, una predisposición del ser frente a la 

vida y a la cotidianidad. 

Métodos de Aprendizaje 

Los procesos metodológicos son actividades esenciales de los 

niños consiste en las Técnicas de aprendizaje, este desarrolla en buena 

parte sus facultades. Jugando los niños toman conciencia de lo real, se 

implican en la acción, elaboran razonamientos y juicios. Se ha definido 

las Técnicas Lúdicas como un “proceso sugestivo y substitutivo de 

adaptación y dominio”, y de ahí su valor como instrumento de aprendizaje 

significativo.  

             Ochoa (2011) muestra que: 

Marginar las Técnicas Lúdicas de la educación equivaldría a 

privarla de uno de sus instrumentos más eficaces, por ello el 

educador debe asegurar que la actividad del niño o la niña sea 

una de las fuentes principales de sus aprendizaje significativo  y 

desarrollo, pues a través de la acción y la experimentación, ellos 
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expresan sus intereses y motivaciones y descubren las 

propiedades de los objetos, relaciones. (p.59) 

 El papel del educador infantil, consiste en facilitar la realización de 

actividades y experiencias que, conectando al máximo con las 

necesidades,  intereses  y  motivaciones  de  los  niños,  les  ayuden  a 

aprender y a desarrollarse. Es un recurso creador, tanto en el sentido 

físico desarrollo sensorial, motor, muscular, coordinación psicomotriz, 

como mental, porque el niño durante  su desarrollo pone  todo  el  

ingenio  e  inventiva  que  posee,  la originalidad, la capacidad intelectiva 

e imaginación.  

Giroux (2010) revela: 

Es un medio de expresión afectivo-evolutiva, lo que hace de él 

una técnica proyectiva de gran utilidad al psicólogo y educador, 

sobre todo a la hora de conocer los problemas que afectan al 

niño. Las Técnicas Lúdicas tienen además un valor “substitutivo”, 

pues durante la primera y segunda infancia es tránsito de 

situaciones adultas por ejemplo al jugar a las muñecas. (p.52) 

 

Las Técnicas Lúdicas proporciona el contexto apropiado en el que 

se puede satisfacer las necesidades educativas básicas del aprendizaje 

significativo  infantil. Puede y debe considerarse como instrumento 

mediador dada una serie de condiciones que facilitan el aprendizaje 

significativo. Tiene un claro valor social, puesto que contribuye a la 

formación de hábitos de cooperación y ayuda, de enfrentamiento con 

situaciones vitales y por lo tanto a un conocimiento más realista del 

mundo.  

             Giroux (2010) indica:  

Su carácter motivador estimula al niño o niña y facilita su 

participación en las actividades que pueden resultarle poco 
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atractivas, convirtiéndose en la alternativa para aquellas 

actividades poco estimulantes o rutinarias. A través de las  

Técnicas Lúdicas el niño descubre el valor del "otro yo" por 

oposición a sí mismo, e interioriza actitudes, valores y normas 

que contribuyen a su desarrollo afectivo-social y a la consecución 

del proceso socializador que inicia. (p.55) 

El  aprendizaje significativo  es el proceso  a  través  del  cual  se  

adquieren nuevas habilidades,   destrezas,   conocimientos,   conductas   

o   valores   como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde 

distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje 

significativo. 

 Aprendizaje significativo 

             Brissaud (2010) expone: 

El aprendizaje significativo  humano está relacionado con la 

educación y el desarrollo personal. Debe estar orientado 

adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está 

motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. (p.23) 

El aprendizaje significativo  como establecimiento de nuevas 

relaciones temporales entre un ser y su medio ambiental ha sido objeto 

de diversos estudios empíricos, realizados tanto en animales como en el 

hombre. Midiendo los progresos conseguidos en cierto tiempo se 

obtienen las curvas de aprendizaje significativo, de  algunas 

predisposiciones fisiológicas.  

             Canals (2009) expone: 

En el ser humano, la capacidad de aprendizaje significativo  ha 

llegado a constituir un factor que sobrepasa a la habilidad común 
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en las mismas ramas evolutivas, consistente en el cambio 

conductual en función del entorno dado. En efecto, a través de la 

continua adquisición de conocimiento, la especie humana ha 

logrado hasta cierto punto el poder de independizarse de su 

contexto ecológico e incluso de modificarlo según sus 

necesidades. (p.62) 

En los estudiantes al dictar una clase. La motivación es nuestra 

responsabilidad como educadores encender “La Chispa” a partir de la 

cual se va a generar el aprendizaje significativo, se trata de atraer la 

atención del estudiante, antes de mostrar el contenido de la lección se 

debe incitar a los estudiantes a que indaguen acerca de lo que se va a 

tratar la lección, formular preguntas de manera que se estimule el interés.  

Coll (2010) declara que: 

Se trata de  invitarlos a  pensar acerca de lo que  están por 

aprender, invitarlo a que se exprese e interactúe con el objeto de 

aprendizaje significativo , esto implica también en sí mismo una 

importante interacción entre maestro y estudiante, el objetivo es 

que lo que sea que vayan a aprender los estudiantes es que estos 

aprovechen al máximo la información. (p.95) 

La presentación para esto es conveniente que se utilicen   estímulos   

multisensoriales,   que asimilen la información desde varios puntos de 

vista, que  analicen, que la conozcan por primera vez y en caso contrario 

que la ubiquen en recuerdos anteriores que los ayuden a reconocer la 

nueva información, para mantener la atención de los estudiantes. 

Aplicación de estrategias metodológicas   

Bravo (2009) demuestra que: 

Las estrategias lúdicas aplicadas por el docente deben 

realizarse sobre las bases de una metodología que de forma 

http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Maestro
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general se estructure a partir de la preparación, ejecución y 

conclusión. Es necesario que provoque sorpresa, motivación y 

entretenimiento a fin de garantizar la estabilidad emocional y de 

nivel de participación en su desarrollo para impulsar así el 

perfeccionamiento de las capacidades y destrezas dentro de un 

enfoque lúdico. (p.52) 

Las actividades lúdicas deben ser consideradas  como  

metodología  general básica para desarrollar las capacidades de 

comprender conceptos, conocer procesos y solucionar problemas. Al 

presentar los juegos didácticos como recursos a los estudiantes, es 

recomendable comunicarles también la intención educativa que estos 

tienen. 

  Durango, S (2010) declara: 

Las Técnicas Lúdicas es una actividad que se utiliza para la 

diversión y el disfrute de los participantes, en muchas ocasiones, 

incluso como herramienta educativa. Los juegos normalmente se 

diferencian del trabajo y del arte, pero en muchos casos estos 

no tienen una diferenciación demasiado clara. (p.41) 

Es decir hacerlos participes de lo que van hacer   y por qué hacen 

esto, que se espera de esta actividad: que lo pasen bien, que aprendan 

determinadas  cosas,  que  colaboren  con  los  compañeros,  y  así  se 

estimule al desarrollo físico y socio-afectivo para favorecer su proceso de 

sociabilidad. El  juego  se  nos  presenta  en  un  primer  análisis  como  

una  forma especial de comportamiento. 

             Dilorenzo (2010) “expresa que 

Se trata de un instinto y por tanto, una disposición innata que 

provoca reacción espontánea bajo la influencia de estímulos 

adecuados, instinto que como todos los demás provoca un estado 

agradable, según sea o no satisfecho”. (p.43)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
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Considera que la actividad lúdica se escapa a una definición 

determinada, pero da ideas muy sustantivas “las Técnicas Lúdicas es 

más juego cuando mayor es la naturalidad, la ausencia de esfuerzos y la 

habilidad con que se realiza.  

Las Técnicas Lúdicas como un movimiento con relación intencional 

al placer de adueñamiento, por lo que podemos decir que las Técnicas 

Lúdicas es el lugar donde se aplica la intención a un principio 

fundamental de la vida. El sano desarrollo de la personalidad viene dado 

en gran parte por las Técnicas Lúdicas.  Esta  actividad  se  desarrolla  en  

casa  y  en  el  colegio  y  los fabricantes de juguetes han mostrado un 

gran interés en dotar de valor educativo sus materiales, con 

características didácticas. 

La  lúdica en la educación básica 

La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los 

individuos, siendo parte constitutiva del ser humano. El concepto de 

lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere a la necesidad del 

ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los 

seres humanos una serie de emociones orientadas hacia el 

entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, 

reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de 

emociones. 

             Díaz (2010) indica: 

La educación básica a través de la lúdica se desarrolla articulando 

las estructuras psicológicas globales tales como las cognitivas, 

afectivas y emocionales. Como toda capacidad es necesario 

desarrollarla para que se convierta en cualidad y hábito y no en 

una incapacidad por falta de uso. Como todo desarrollo humano 

implica poner en funcionamiento toda nuestra percepción a través 

de los seis sentidos. (p.33) 
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En este punto la integración del lenguaje a la respuesta es importante ya 

que es muestra de una estrecha integración con el pensamiento, sin esta 

interacción lo antes mencionado no es posible, esto ayuda a mantener 

el interés de seguir descubriendo en el estudiantes, de esta manera se 

lleva un equilibrio entre el escuchar, hablar, leer y escribir, de esta 

manera ellos están aprendiendo nuevas maneras de escuchar, hablar, 

leer  y de escribir.  

            Trujillo (2010) menciona: 

El acto lúdico es un acto de recreación destinado a propiciar el 

desarrollo mediante acciones en pleno ejercicio de la libertad. 

Esta necesidad lúdica nace desde la cuna y está presente a lo 

largo de la vida. En la infancia las Técnicas Lúdicas contribuye a 

la formación física e intelectual, durante la adolescencia, la 

juventud y la adultez, contribuyen a definir la personalidad y la 

posibilidad de enfrentar y resolver retos que plantea la vida. (p.56) 

Se requiere introducir métodos que respondan a los nuevos objetivos y 

tareas, lo que pone de manifiesto la importancia de la activación de la 

enseñanza, la cual constituye la vía idónea para elevar la calidad en la 

educación. En cuanto a los aspectos teóricos y metodológicos 

relacionados con lo lúdico, existen estrategias a través de las cuales se 

combinan lo cognitivo, lo afectivo y lo emocional del estudiante.  

Crespo (2009) expresa: 

En la actualidad la clase lúdica como un espacio destinado para 

el aprendizaje. Las Técnicas Lúdicas son acciones que ayudan al 

desarrollo de habilidades y capacidades que el alumno necesita 

para apropiarse del conocimiento. El salón es un espacio donde 

se realiza una oferta lúdica, cualitativamente distinta, con 

actividades didácticas. (p.68) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escucha
http://es.wikipedia.org/wiki/Escucha
http://es.wikipedia.org/wiki/Leer
http://es.wikipedia.org/wiki/Escribir
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Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario 

también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar y valorar.  

El valor para la enseñanza que tiene la lúdica es el hecho de que 

se combina la participación, la colectividad, el entretenimiento, la 

creatividad, la competición y la obtención de resultados en situaciones 

problemáticas.  

Además es necesario integrar también actividades de recuperación 

pedagógica en el Área de Ciencias Naturales, no se pueden realizar por 

transmisión verbal; las explicaciones del profesor en toda la clase sobre 

conocimientos no son el recurso didáctico idóneo, debido a que el niño no 

tiene la capacidad abstracta suficiente para comprender los conceptos 

Se hace imprescindible ampliar y complementar con otras técnicas 

e instrumentos para recoger e interpretar los datos procesuales, que 

permitan valorar todo lo esencial en la información armónica del 

estudiante, particularmente en la adquisición y desarrollo de su 

conocimiento. 

Recuperación pedagógica  

Recuperación pedagógica se entiende como la actuación de un 

conjunto de personas y estructuras integradas en la institución educativa y 

fuera de ella en el propio sistema educativo con la finalidad de facilitar la 

concreción efectiva de la orientación, tanto a través del asesoramiento y 

apoyo a los docentes en el desempeño de la labor tutorial ordinaria como 

a través de tareas que posibiliten ese complemento, consolidación y 

enriquecimiento de la acción educativa regular.  

    Guarderas (2010) manifiesta: 

La  recuperación  pedagógica  se  define  como  el  desarrollo  de  

aptitudes  y habilidades  en  los  estudiantes   que  presentan  



   

  

23 

 

dificultades  de  aprendizaje,  utilizando para ello  medios  de  

acceso  al currículo  dirigido  a estimular el desarrollo  integral de 

niños y niñas con dificultades. (p.50) 

Las actividades de recuperación pedagógica son importantes porque 

constituyen una metodología pedagógica lúdica, activa y básica que 

permite corregir, reforzar las deficiencias existentes y estimular el 

aprendizaje, tiene como base primordial la aplicación del ciclo de 

aprendizaje, lo cual beneficiará directamente a los docentes, niños y 

niñas, para de esta manera contribuir al proceso de cambio y superar las 

falencias en el aprendizaje en el Área de Ciencias Naturales. 

Por lo que se hace necesario en los procesos educativos incorporar 

esta clase de estrategias que se conviertan en una forma de superar las 

diferentes dificultades que se presentan a diario dentro del desarrollo de 

los temas de clases, en los cuales no todos los estudiantes son capaces 

de construir sus conocimientos con las estrategias utilizadas lo que hace 

notorio que es necesario un cambio de metodología con estos 

estudiantes. 

La comunicación  parte del aprendizaje 

En toda recuperación pedagógica interviene la comunicación, que es 

la capacidad de las personas para obtener información respecto a su 

entorno y compartirla con el resto de la gente. El proceso comunicativo 

está formado por la emisión de señales sonidos, gestos, señas con el 

objetivo de dar a conocer un mensaje. La comunicación exitosa requiere 

de un receptor con las habilidades que le permitan decodificar el mensaje 

e interpretarlo. Si algo falla en este proceso, disminuyen las posibilidades 

de entablar una relación funcional.  
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Fiallos (2010) indica: 

La recuperación pedagógica sirve para recuperar la nota de una 

lección debe ponerse de acuerdo con el profesor para que le 

asigne el día y el tema que dará de manera oral, esta lección será 

calificada sobre 10 y se hará promedio con la que tiene menor 

nota. (p.23) 

La comunicación ha cambiado considerablemente en las últimas 

décadas, debido principalmente a las posibilidades que ofrece Internet.             

Tomando en cuenta simplemente su impacto en las relaciones 

interpersonales, se ha visto un abandono cada vez mayor del contacto 

presencial en pos de encuentros virtuales. En los años 90 y principios de 

la década del 2000 las aplicaciones de chat constituían el medio más 

usado para alcanzar dicho objetivo.  

             Rodríguez, B. (2010) indica: 

La recuperación pedagógica es parte de la educación emocional e 

imprescindible para facilitar actitudes positivas ante la vida, que 

permiten el desarrollo de habilidades sociales, estimulan la 

empatía y favorecen actitudes para afrontar conflictos, fracasos y 

frustraciones. La intención es promover el bienestar social. (p.23) 

En muchos aspectos resultaba más práctico que el teléfono, 

especialmente para conversaciones largas e interrumpidas 

frecuentemente. Al día de hoy, la mayoría de la gente vive de acuerdo al 

modelo siempre conectado, que consiste en un acceso transparente a los 

servicios de comunicación e información, sin necesidad de ejecutar 

programas, y con un nivel muy alto de compatibilidad entre los diferentes 

tipos de datos, para minimizar el trabajo por parte del usuario.  

Dichas funciones no sólo representan avances tecnológicos 

inimaginables para los consumidores hace tan sólo veinte años, sino que 
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han abierto las puertas a un nivel de comunicación muy sofisticado. Sin 

lugar a dudas, esto tiene sus consecuencias positivas y negativas, según 

se aproveche. Con respecto al primer grupo, hoy más que nunca es 

posible compartir conocimientos de todo tipo con las demás personas, sea 

que se esté hablando de arte y se envíen enlaces a fotografías de las 

obras de un determinado autor, o de geografía y se utilicen los mapas 

interactivos como referencia, o bien de idiomas y se haga uso de las 

innumerables herramientas de estudio presentes en Internet. 

Aplicación de la recuperación pedagógica  

El desarrollo de la recuperación pedagógica es de responsabilidad 

del docente de aula o de la asignatura en la que el estudiantes necesite 

reforzar los conocimientos, es decir que la eficiente aplicación de este tipo 

de espacios es la base fundamental en la recuperación del rendimiento y 

la calidad y calidez.  

            Toledo (2010) indica: 

Los desarrolladores de la recuperación pedagógica es la noción de 

refuerzo escolar orientado a que los estudiantes adquieran 

conceptos y contenido, para lograr que nivelaran su conocimiento 

académico. Lo que se pretende desarrollar una metodología 

innovadora sustentada en los siguientes cimientos: el desarrollo de 

destrezas para aprender, y el desarrollo del aprendizaje 

significativo el sentir, pensar y hacer.  (p.74) 

Se trata de desarrollar en quien aprende las destrezas más que los 

contenidos; a partir de los procesos de reflexión se pretende que los 

niño/as aprenda a aprender. Para lograr esto se deben desarrollar 

destrezas que permitan aprender cualquier cosa, que es más importante 

que aprender muchas cosas.  
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            Duarte (2010) manifiesta: 

A través de la recuperación pedagógica busca que las destrezas 

constituyen acciones que los niños realizan y que las perfeccionan 

con la repetición de las mismas. Una destreza determina un acto 

u operación mental y a la vez el sujeto la interioriza por medio de 

la ejercitación manual o motriz. (p.47) 

Con la metodología de Refuerzo Pedagógico proyectamos 

desarrollar en el niño y niña un aprendizaje que sea significativo es decir 

el sentir, pensar y hacer que la persona para realizar esta actividad debe 

observar a quien aprende de modo integral, a partir de sus diferentes 

dimensiones.  

CD Interactivo 

De acuerdo a estas necesidades se plantean las actividades de 

recuperación pedagógica pensando en los niños y niñas con dificultades 

de aprendizaje que necesitan apoyo adecuado de un Cd interactivo para 

superar sus limitaciones y reforzar sus falencias con éxito. Estas 

actividades de recuperación pedagógica, serán un instrumento válido 

donde demande de la alternativa.  

Astudillo (2010) manifiesta: 

La recuperación pedagógica se da con un enfoque práctico y con 

una metodología activa basada en el juego, el niño y niña será 

capaz de realizar las actividades con empeño poniendo en 

práctica sus habilidades y desarrolle sus destrezas evitando que 

se convierta en una tarea extra o que requiera de excesivo 

esfuerzo. Cabe destacar que para su elaboración se tomó en 

cuenta las destrezas básicas de la reforma curricular. (p. 56) 

Para iniciar la recuperación pedagógica es importante aplicar 

un diagnóstico de la situación del estudiante en relación a sus 
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falencias en el proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

Ciencias Naturales.  

Cada actividad lleva consigo un objetivo que se pretende alcanzar al 

finalizar la sección, el estudiante podrá trabajar de forma individual o 

grupal obviamente con el apoyo del docente, los mismos que juegan un 

papel activo en el desarrollo y mejoramiento de las destrezas en cuanto a 

las dificultades de aprendizaje, para lo cual el docente debe prepararse, 

capacitarse y planificar tomando en consideración el ciclo de aprendizaje. 

Lo que garantiza el éxito este proceso, es afirmar si existe o no 

dificultades de aprendizaje en los niños y niñas de Educación Básica 

Superior. La existencia de ciertas dificultades de aprendizaje en algunos 

aspectos como: coordinación viso-motora, memoria inmediata, memoria 

auditiva, pronunciación de palabras. 

Estrategias para el refuerzo educativo 

Reforzar las destrezas y habilidades en el área cognitiva y motriz 

como: escuchar, hablar, leer y escribir que son prerrequisito para el 

adecuado desarrollo de todas las asignaturas en general, que al no ser 

desarrolladas disminuyen el rendimiento escolar e incluso, ponen en 

peligro la continuidad de su aprendizaje con riesgo de abandono escolar. 

            Granados (2010) exterioriza: 

Se sustenta en las teorías del aprendizaje de Vigotsky, Piaget y 

Montessori. Donde cada uno de ellos aportan con su 

conocimiento sobre el aprendizaje y la relación con el individuo. 

Una de las técnicas más sobresalientes será el juego, lo que 

permitirá al estudiante desarrollar actividades, creativa, recreativa. 

(p.43) 

Con la aplicación de actividades creativas dentro de los procesos de 

recuperación pedagógica, cada una de ellas llevaría consigo un objetivo 
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que se pretende lograr al finalizar la actividad, pero estas pueden ser 

modificadas de acuerdo a la creatividad del docente y necesidades de los 

estudiantes.  

El tiempo requerido para la recuperación pedagógica es de una hora 

diaria y es aconsejable que se lleve a cabo en horas extra escolares, para 

evitar la fatiga y cansancio del estudiante 

En la sociedad actual donde prevalece la tecnología, los medios de 

comunicación, el trabajo forzoso debido a la crisis económica, obliga a las 

familias trabajar más y dedicar menos tiempo a las relaciones con sus 

hijos e hijas, deslindándose de la parte socio afectiva, de la formación de 

sus hijos y sobre todo de una buena y adecuada comunicación, 

provocando así la ruptura de las relaciones entre padres e hijos.  

Lo que no permite que se desarrolle un proceso educativo adecuado 

que logre una educación de calidad a través de un  trabajo 

mancomunado. 

Actividades para mejorar la recuperación pedagógica 

            Durango, B. (2010) expresa: 

La recuperación pedagógica se debe propiciar para que los 

estudiantes tengan un aprendizaje basado en sus experiencias, 

necesidades y también en la construcción conjunta de un nuevo 

conocimiento con sus compañeros/as. Este conocimiento, al ser 

construido, es internalizado y se convierte en parte del repertorio 

del niño/a, influyendo en su modo cotidiano de actuar. (p.12) 

Valorar los aspectos afectivos, a partir de las experiencias y las 

vivencias. Si se aprende sobre temas que interesan, llaman la atención o 

tienen sentido, los aprendizajes se tornan significativos. Pensares 

imaginar formas de resolver los problemas e inquietudes a partir de la 

construcción del conocimiento. 
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 Actividades permanentes: se presentan de manera regular durante 

las etapas académicas, concertadas entre educador y alumnos: 

asesorías, evaluaciones en sus varias formas, talleres, etc. 

 Actividades pedagógicas de recuperación del periodo académico: 

se ejecutan antes de terminar el periodo cuando aun después de hacer 

las actividades permanentes persisten en el nivel bajo en una o 

más  ciencias. Son cuatro sesiones durante el año escolar -una por 

período académico- específicamente en los últimos cinco días hábiles 

antes de terminar el periodo. Estas fechas deben quedar especificadas en 

el cronograma de actividades de la institución. 

Actividades complementarias periódicas: es una oportunidad que la 

Institución ofrece a los escolares que pese a realizar las actividades 

pedagógicas de recuperación del periodo académico, persisten con una 

calificación del nivel bajo en una o dos áreas. Los indicadores de logro 

recuperados pueden ser de diferentes periodos, teniendo en cuenta 

el  criterio del educador responsable de la asignatura y de acuerdo con los 

resultados obtenidos en la asignatura durante el período. 

FUNDAMENTACIONES 

Fundamentación Epistemológica 

La idea de epistemología en la actualidad lo constituyen las 

concepciones de Karl Popper y Jean Piaget. El estatuto de la 

epistemología viene definido por tres notas: por el interés acerca de la 

validez del conocimiento el estudio de la forma en que el sujeto adquiere 

dicho conocimiento es irrelevante para su validez; por su desinterés hacia 

el sujeto del conocimiento la ciencia es considerada sólo en cuanto 

lenguaje lógico estudiado desde un punto de vista objetivo, es decir, la 

epistemología se ocupa de los enunciados de la ciencia y de sus 

relaciones lógicas justificación; y, por último, por poseer un carácter 

lógico-metodológico, es decir, normativo y filosófico.  
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Gallegos (2010) manifiesta: 

La epistemología se caracteriza por la validez del conocimiento, 

pero también las condiciones de acceso al conocimiento válido; 

de ahí que el sujeto que adquiere el conocimiento no sea 

irrelevante para la epistemología, sino que ésta debe ocuparse 

también de la génesis de los enunciados científicos y de los 

múltiples aspectos de la ciencia que trascienden la dimensión 

estrictamente lingüística y lógico-formal. La epistemología para 

Piaget tiene además un carácter fundamentalmente científico, es 

decir, teórico y empírico, no metodológico y práctico. (p.34) 

La epistemología están lejos de obtener un acuerdo unánime 

respecto a los problemas principales con los que se enfrentan, ni tienen 

siquiera un acuerdo sobre el carácter de la propia disciplina a la que se 

dedican, sí puede decirse de modo aproximativo que epistemología es la 

ciencia que trata de conocer la naturaleza del conocimiento humano, en 

sus principios reales y en su funcionamiento real, los tipos o clases de 

conocimiento y los caminos o métodos que pueden conducir a su 

realización correcta en cada caso.  

Los amplios niveles en los que la reflexión del epistemólogo se 

mueve para cumplir adecuadamente sus objetivos científicos: auto 

observación de los procesos cognitivos tal y como se dan en su propia 

experiencia o introspección; observación de la estructura de la experiencia 

global de la realidad en que el hombre se encuentra, para tratar de 

entender cómo el hecho del conocimiento humano es en ella un elemento 

coherente; estudiar cómo se manifiesta el conocimiento, tal como es 

ejercitado por el hombre en la cultura dentro de la que vive; visión del 

curso de la historia y del desarrollo del conocimiento científico. 

No es fácil distinguir la epistemología de otras disciplinas afines o 

de otros saberes fronterizos con ella. Como todos los problemas de 
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definición de términos, últimamente se delimita atendiendo a la 

conveniencia o al consenso del uso, más que a unas presuntas verdad o 

falsedad inexistentes. Pero incluso cuando el consenso existe es un 

consenso precario, puesto que en un saber dinámico y constituyente, 

como es el referido a la reflexión sobre el conocimiento, las fronteras con 

frecuencia se trasladan de territorios con facilidad. 

La relación de la epistemología con la teoría del conocimiento sería 

la que hay entre la especie y el género, siendo la epistemología la 

especie, ya que trata de una forma específica de conocimiento: el 

conocimiento científico. Sin embargo, esta diferencia desaparece entre 

los neopositivistas, para quienes sólo merece el nombre de 

"conocimiento" el conocimiento científico, y que califican a cualquier otro 

pretendido conocimiento de "juego de palabras sin alcance cognoscitivo. 

La epistemología, como teoría del conocimiento, se ocupa de 

problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y 

sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento, y los criterios por 

los cuales se lo justifica o invalida, así como la definición clara y precisa 

de los conceptos epistémicos más usuales, tales como verdad, 

objetividad, realidad o justificación. 

Fundamentación Pedagógica 

Las bases pedagógicas sobre las cuales se fundamenta la 

educación básica, tienen que ver con una concepción sistémica e 

interactiva en la cual el niño construye el conocimiento a través de su 

interacción con otros niños, con los adultos y con el entorno de su 

comunidad. El otro basamento consiste en una concepción pedagógica 

basada en el desarrollo integral del niño y en sus características, 

intereses y necesidades. Además, una pedagogía orientadora y flexible 

que no se convierta en una prescripción de tareas, y que se destaque por 

https://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
https://es.wikipedia.org/wiki/Objetividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_justificaci%C3%B3n
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fomentar la comunicación y el desarrollo moral en la formación integral 

del niño.  

             Figueroa (2010) indica: 

Entre las funciones que debe cumplir el docente de inicial están 

las de proveer un ambiente de aprendizaje eficaz tomando en 

cuenta la naturaleza de quien aprende, fomentando en todo 

momento el aprendizaje activo, que el niño aprenda a través de su 

actividad, describiendo y resolviendo problemas reales, 

explorando su ambiente y manipulando los objetos que le rodean. 

(p.67) 

Las bases pedagógicas en donde se sustenta la educación inicial y 

en consecuencia la enseñanza de las operaciones del pensamiento, 

revisten carácter de importancia ya que permiten conocer y comprender 

las etapas del desarrollo del niño de este nivel.  

El enfoque constructivista plantea que el individuo es una 

construcción propia que se va generando a través de la interacción entre 

su disposición interna y el ambiente que lo rodea. Esto significa por una 

parte, que el aprendizaje es el logro de los conocimientos y no sólo su 

adquisición; por otra parte, en el aprendizaje está implicada la 

negociación como evaluación, rectificación, contrastación de un 

aprendizaje construido mediante la interacción.  

Fundamentación Psicológica 

 En el desarrollo de este proyecto es importante desarrollar la 

fundamentación psicológica porque al hablar del desarrollo de estrategias 

lúdicas y aprendizaje significativo se enfoca directamente a las 

capacidades del ser humano para formar su propio conocimiento desde 

sus capacidades cognoscitivas estrechamente ligadas a la psicología y a 

la zona de desarrollo próximo de los seres humanos.  
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             Triana (2012) expone:  

Existen tres tipos de conocimiento como son el conocimiento 

físico, el lógico-matemático y el social: "El conocimiento físico es 

el conocimiento que se adquiere a través de la interacción con los 

objetos. Este conocimiento es el que adquiere el niño a través de 

la manipulación de los objetos que le rodean y que forman parte 

de su interacción con el medio. Ejemplo de ello, es cuando el niño 

manipula los objetos que se encuentran en el aula y los diferencia 

por textura, color, peso, etc. (p.5, 40) 

 El desarrollo cognoscitivo ha demostrado en muchas 

oportunidades que el niño elabora por sí mismo las operaciones lógico-

matemáticas. En el estudio realizado se consultaron fuentes bibliográficas 

referidas a la teoría cognoscitiva en donde están enmarcadas las 

operaciones del pensamiento lógico-matemático.  A medida que el ser 

humano se desarrolla, utiliza esquemas cada vez más complejos para 

organizar la información que recibe del mundo externo y que conformará 

su inteligencia y pensamiento. 

 El conocimiento lógico-matemático es el que construye el niño al 

relacionar las experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos. 

Por ejemplo, el niño diferencia entre un objeto de textura áspera con uno 

de textura lisa y establece que son diferentes.  

Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta      

 Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 
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la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

garantizar su desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a 

un medio ambiente sustentable y a la democracia; será laica, 

democrática, participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural, 

incluyente y diversa, impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos, la construcción de un país soberano y es un eje estratégico 

para el desarrollo nacional. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende.  El Estado 

promoverá el diálogo intercultural en sus dimensiones étnicas, de género, 

generacional, físico, sexual y geográfico. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

Art. 29. La educación potenciará las capacidades y talentos 

humanos orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el 

respeto a las diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el 

conocimiento, el sentido crítico, el arte, y la cultura física.  

Preparará a las personas para una vida cultural plena, la 

estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. El Estado garantizará 
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la libertad de enseñanza y cátedra y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Los padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y "opciones pedagógicas. 

Sección novena 

De la ciencia y tecnología 

Art. 80.- El estado fomentará la ciencia y la tecnología, 

especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la 

productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos 

naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la población. 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 

colectivo.  

Título VII 

Régimen del buen vivir 

            Art. 342. El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población para la realización del buen vivir, que posibiliten el 

aprendizaje y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende y funcionara de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente.    

El sistema nacional de educación integrará una visión  intercultural 

y multiétnica acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística  del 

país, y el respeto a los derechos de las comunidades, los pueblos y las 

nacionalidades. 

           Art. 347 literal 8.Incorporar las tecnologías de la información 

comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la 

enseñanza  con las actividades productivas o sociales. 
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Art. 68. El sistema Nacional de Educación incluirá programas de 

enseñanza, conforme a la diversidad del país.  Incorporará  en su gestión 

estrategias de descentralización  y desconcentración  administrativas. Los 

padres de familia, los maestros  y los educandos participaran en el 

desarrollo de los procesos  educativos.  Los gobiernos del Ecuador tienen 

el mandato Constitucional y el deber moral de apoyar  a las instituciones 

educativas por una educación  enmarcada  en la transformación técnica, 

científica, para que sean los líderes de una patria más justa y soberana. 

              Ley orgánica de educación intercultural 

TÍTULO I 

  De los principios generales 

Capítulo único 

Del ámbito, principios y fines 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y  fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la  

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos,  obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo, modelo de gestión, el financiamiento y la participación 

de los  actores del Sistema Nacional de Educación. 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se 

rige por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con 

la Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad 

competente. 

 Según el Código de la Niñez y Adolescencia 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo  

Art.37 Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 
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tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: Garantice el acceso y permanencia de todo niño y 

niña a la educación básica, hasta el bachillerato o su equivalente.  

Términos relevantes 

Aprehensión.- Recelo de ponerse una persona en contacto con otra, 

temor de hacer o decir algo que sea perjudicial o inoportuno. 

Aprender.- Es adquirir el conocimiento de alguna cosa por el estudio o la 

experiencia. En didáctica es llegar a dominar un conocimiento que se 

ignora o perfeccionar un conocimiento incompleto que no se posee 

cabalmente, la verdadera prueba de aprender es el rendimiento. 

Jerarquización.- Orden o grado de distintas personas o cosas de un 

conjunto; cada una de las categorías de una organización. 

 Pedagogía.- Es la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. 

 Esta ciencia proporciona guías para planificar, ejecutar y evaluar 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Proceso.- Es el conjunto de fases sucesivas de un fenómeno que se 

desarrolla en forma dinámica, es decir en forma permanente y continúa. 

Psicología.- Es la disciplina que estudia los procesos mentales en sus 

tres dimensiones: Cognitivas, afectiva y comportamental, a las que se 

pueden sumar las dimensiones moral, social y espiritual de la experiencia 

humana.  

Técnica.- Es el proceso que viabiliza la aplicación de los métodos, 

procedimientos y recursos, es decir la que nos enseña como reconocer el 

cambio.  

Motivación.- La motivación está constituida por todos los factores 

capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo.  



   

  

38 

 

CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

 RESULTADOS  

Diseño Metodológico 

El presente trabajo está enmarcado en la modalidad del proyecto 

factible porque la investigación presenta un carácter cuantitativo y 

cualitativo y también se  apoya del estudio de los métodos  empírico  y de  

campo los cuales están de acuerdo para resolver el problema planteado 

Durante el proceso de investigación que se realizó a la Unidad Educativa 

¨El Triunfo¨ en los estudiantes de noveno año de educación básica de la 

jornada matutina en la asignatura de Ciencias Naturales se consideró el 

estudio de investigación cualitativo y cuantitativo  porque ellos ayudaran a 

describir e interpretar los resultados obtenidos durante toda la etapa de la 

investigación.   

A través de la investigación empírica se  logró recaudar  una serie 

de información la cual debe ser analizada rigurosamente para que facilite  

el proceso de investigación llegando a conclusiones objetivas de los 

hechos que acontecen  en  la institución.  

Investigación de campo porque se asistirá a la Unidad Educativa 

“El Triunfo” de la provincia del Guayas, donde se socializará con la 

comunidad educativa para recoger la información más relevante del área 

de ciencias naturales que preocupa a los padres de familia ya que 

presentan un bajo rendimiento escolar. La guía de estudios que se 

plantea se orienta en los siguientes libros, direcciones web revistas, 

folletos. Además la guía de estudios se realiza con el contenido de 

investigación por medio de encuestas con los cuales se solventan las dos 

variables de estudio 
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Tipos de investigación 

El tipo de investigación en general determina todo el enfoque de la 

investigación influyendo en instrumentos, y hasta la manera de cómo se 

analiza los datos recaudados. Así, el punto de los tipos de investigación 

en una investigación va a constituir un paso importante en la metodología, 

pues este va a determinar el enfoque del mismo. El objetivo es conseguir  

información y  utiliza su técnica  en el problema planteado como es la baja 

calidad de recuperación pedagógica  los siguientes métodos empíricos, 

los cuales facilitan la investigación. 

Investigación Cuantitativa 

La investigación cuantitativa es el procedimiento de decisión que 

pretende decir, entre ciertas alternativas, usando magnitudes numéricas 

que pueden ser tratadas mediante herramientas del campo de la 

estadística.  

Para que exista metodología cuantitativa se requiere que entre los 

elementos del problema de investigación exista una relación cuya 

naturaleza sea representable por algún modelo numérico ya sea lineal, 

exponencial o similar.  

La investigación cuantitativa permitirá conocer donde inicia  

problema y decidir entre varias opciones qué cantidad de elementos 

numéricos  se debe tomar para resolver la problemática que se está 

presentando por parte de los estudiantes. 

Investigación de campo 

Es aquella que se utiliza para realizar un acercamiento directo con 

la población objeto de estudio es la interacción que permite tener una idea 

clara y directa sobre el problema de investigación. 
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Investigación bibliográfica 

A través de esta investigación se realiza la fundamentación 

científica del proyecto porque por su intermedio se consultan las 

diferentes fuentes de investigación sobre las dos variables de estudio y se 

logra realizar especialmente el marco teórico que es la base fundamental 

para el desarrollo de los procesos de solución del problema. 

Investigación Cualitativa 

Es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, 

relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una 

determinada situación o problema.  La misma procura por lograr una 

descripción holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con 

sumo detalle, un asunto o actividad en particular. Por medio de este 

método se analizara  minuciosamente lo que se está manifestando en la 

unidad educativa El Triunfo los detalles completos de la situación 

presentada  problema las actividades los sujetos, para proceder luego a 

su interpretación, analizando las relaciones de significado que se 

producen en determinada cultura. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

El concepto de población en estadística va más allá de lo que 

comúnmente se conoce como tal. Una población se precisa como un 

conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan 

características comunes, acerca de los cuales intentamos sacar 

conclusiones. La población que se tomará corresponde a la comunidad 

Educativa ¨EL Triunfo¨, que  está conformada  por  directivos,  docentes, 

padres de familia y  estudiantes  los cuales se detallaran de la siguiente 

manera. 
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Cuadro # 1. Distribución de la población 

 

INVOLUCRADOS 

 

POBLACION 

 

PORCENTAJE 

Autoridades 2 1.31% 

Docentes 2 1.31% 

Estudiantes 79 51.63% 

Padres de familia 70 45,75% 

Total 153 100,00% 

 
Fuente:  Datos recogidos en la institución 
Elaborado por: Dora Alina Valle Pacheco 
 

 La población está conformada por dos autoridades, dos docentes, 

setenta  representantes legales y setenta y nueve estudiantes 

conformando un universo de ciento cincuenta y tres personas para objeto 

de selección de la muestra.  

Muestra 

Se considera muestra a una  parte de la población a través de la 

cual se puede conocer las características esenciales que poseen sus 

miembros. Esta es una parte de la población a estudiar y sirve para 

representar en el estudio de investigación los resultados. La muestra debe 

ser tomada en base a la población total y las conclusiones son una 

referencia de la población.  

López (2000), la define como:  

“Aquella porción que representa a toda la población, es decir, es toda la 

población a investigar.” (p.40). 

De acuerdo con lo que dice López la muestra es la parte que se 

extrae de una población la cual nos ayudará a sacar inferencias de   los 

objetos o individuos que la conforman que en este caso seria las 
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autoridades, docentes, representantes legales y estudiantes de la Unidad 

Educativa El Triunfo, y con un mínimo de error se  podrá   determinar sus 

características. 

En este caso la muestra corresponde a los estudiantes de noveno 

año  de educación básica de la Unidad Educativa “El Triunfo” El muestreo 

que se utilizó para esta investigación es de tipo no probabilístico casual 

donde todos pueden ser parte de la muestra pero es el investigador el que 

discierne en que porción de la población aplica el estudio. 

Se ha  seleccionado a los docentes, padres de familia, estudiantes  y 

autoridades ya que son ellos los involucrados  a quienes se les aplicará 

los instrumentos de análisis para recopilar la información necesaria de 

esta problemática planteada en este proyecto, la  muestra ha sido 

elaborada de la siguiente manera: Fórmula que se aplicará para obtener 

el tamaño de la muestra.   

      La fórmula que permitirá determinar el tamaño de la  muestra  es la 

siguiente: 

 

Formula 

𝑛 =    
𝑁

𝐸2 (𝑁 − 1)  +  1
     

Donde 

N = tamaño de la población. 

n =  tamaño de la muestra. 

E = Coeficiente de error (0,05) 
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Cálculo del tamaño de la Muestra 

𝑁 = 153 

n =
153

(0.05)2 (153 − 1) + 1
                n =

153

(0.0025) (152) + 1
 

n =
153

0.38+1
                                n =

153

1.38
                         n = 111 

            f = n/N                      f =111/153             f= 0,7254901961 

Fracción   Muestral 

Este cuadro muestra el proceso de cómo se aplica la fracción 

muestral para definir el número de la muestra de cada uno de los 

integrantes de la muestra a la cual se le aplicara los instrumentos de 

evaluación. 

                0,72*2 =       1.44                        Autoridades            2                

              0,72*2 =       1.44                        Docentes                2       

                0,72*79=     56.88                       Estudiantes           57             

                0,72*70 =      50.4                    Padres de Fam.       50              

                                                     Total        111 
                                                   

Cuadro # 2 

Cuadro de la Muestra 

INVOLUCRADOS POBLACION PORCENTAJE 

Autoridades 2 2.5% 

Docentes 2 11.7% 

Estudiantes 57 45,8% 

Padres de familia 50 40,0% 

Total 111 100% 

Fuente:  Datos recogidos en la institución  
Elaborado por: Dora Alina Valle Pacheco 
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CUADRO N #3 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” 
Elaborado por: Dora Alina Valle Pacheco 

 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

Las Técnicas 

Lúdicas. 

 

 

Área 

Sociológica   

 

 

Técnicas Lúdica 

 

Importancia de las Técnicas Lúdicas 

en el aprendizaje.  

 

Proceso constante en la vida diaria 

 

 

 

 

Pedagogía  

  

Actividades de aprendizaje. 

 
Aprendizaje significativo 

 
Aplicación de estrategias 
metodológicas. 

 
La lúdica en la educación básica 

 

 

 

 

 

La 

Recuperación 

Pedagógica. 

 

 

Área Psicológica. 

 

 

 

Recuperación pedagógica  

 

La comunicación en el aprendizaje 

 

Beneficios de la recuperación 

pedagógica 

 

 

Recursos. 

           

 

CD interactivo 

 

Estrategias para el refuerzo educativo 

. 
Actividades para la recuperación 
pedagógica 
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Métodos de investigación  

El método es considerado como la ruta para alcanzar un fin. Para 

ello se realiza un determinado  orden de secuencias  técnicas, de manera 

repetida de tal forma que pueda ser realizada muchas veces para 

alcanzar el  objetivo deseado de manera reiterada. 

Método Empírico  

Los métodos de investigación empírica conllevan toda una serie de 

procedimientos prácticos con el objeto y los medios de investigación que 

permiten revelar las características fundamentales y relaciones esenciales 

del objeto; que son accesibles a la contemplación sensorial.  

Por medio de este  método de observación o investigación empírica, 

se  facilita conocer la realidad de la entidad  que está siendo objeto de 

estudio en este caso son los estudiantes de la Unidad Educativa ¨El 

Triunfo¨ y descubrir el  problema de su baja recuperación pedagógica. 

Métodos Teóricos 

Permiten descubrir en el objeto de investigación las relaciones 

esenciales y las cualidades fundamentales, no detectables de manera 

censo perceptual. Por ello se apoya básicamente en los procesos de 

abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción. 

A través de este   método  se ayudara   a reforzar la investigación 

planteada  realizando  una serie de pasos como son suposiciones, 

deducciones, sumario y  estudios  esenciales que no son visibles  en 

anotaciones  si no que se basa en causa de observación y captación  

para tener una mejor información y dar la solución al problema. 

Métodos Estadísticos Matemáticos 

La investigación cuantitativa asume el método estadístico como  
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proceso de obtención, representación, simplificación, análisis, 

interpretación y proyección de las características, variables o valores 

numéricos de un estudio o de un proyecto de investigación para una 

mejor comprensión  de la  realidad y una optimización  en la toma de 

decisiones. 

Para manejar la información cualitativa y cuantitativa obtenida de los 

datos recogidos en la institución se utilizó el método estadístico, el que 

procesa los datos recogidos en sus diferentes dimensiones o intensidades 

de cada uno de los elementos observados. 

Método Profesional 

La investigación profesional es un proceso de indagación con 

parámetros claramente definidos; persigue el descubrimiento o la creación 

de nuevo conocimiento y la construcción de teoría; la prueba, la 

confirmación, la revisión, la refutación del conocimiento y de la teoría; y /o 

la investigación de un problema para la toma particular de decisiones. 

El uso del método profesional es muy importante en esta 

investigación ya que aportara con la información y confirmación  verídica 

de los hechos que han sido descubiertos atreves de la búsqueda, la 

revisión y la teoría  del problema presentado para tomar las decisiones 

respectivas.   

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Para obtener información precisa es importante especificar o definir 

cuáles serán los instrumentos o técnicas de recolección de datos que se 

utilizaran en esta investigación  para conocer causas, situaciones o 

necesidades y así recoger los datos para su posterior análisis, con el fin 

de determinar las necesidades del objeto de estudio.  

Los instrumentos de investigación son de mucha utilidad para 

desarrollar un proyecto educativo en este caso sirve para saber si la  
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propuesta  solucionara dicho problema que causa la baja calidad de 

recuperación pedagógica ya que utilizamos las entrevista, encuestas y un 

cuestionario de preguntas para dirigidas a los integrantes del problema. 

Entrevistas 

La entrevista como estrategia técnica de investigación tiene 

numerosas ventajas para el trabajo educativo, social, cultural y científico. 

Este procedimiento es altamente valioso y útil para recabar informaciones 

actualizadas que probablemente no están disponibles en las 

publicaciones escritas. Este instrumento que se utiliza de forma personal  

es de gran ayuda  porque se pudo indagar por medio de preguntas a los 

directivos de la institución  los cuales proporcionaron  información muy 

valiosa que sirve para poner en práctica la propuesta. 

La entrevista que se realizó esta dirigida a las autoridades y los 

docentes, la cual fue de gran utilidad para determinar el problema 

suscitado en el noveno grado en el área de ciencias naturales de la 

Unidad Educativa El Triunfo, ya que por medio de la información recabada 

se podrá aplicar una propuesta acorde a las necesidades de los 

educandos. 

Encuestas 

La encuesta es una técnica que se emplea mediante preguntas, 

efectuadas en forma personal, telefónica, o correo que permiten indagar 

las características, opiniones y costumbres, hábitos, gustos, 

conocimientos, modos y calidad de vida, situación ocupacional, cultural, 

etcétera,  de una comunidad determinada, a un número considerable de  

personas. Este instrumento está dirigido y diseñado para la muestra de 

una población con el objetivo de conocer la opinión de la gente sobre las 

circunstancias o hechos de una comunidad determinada por medio de un 

cuestionario de preguntas que se hacen  de forma individual. 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/calidad-de-vida
http://deconceptos.com/general/situacion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/comunidad
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Tabla N°1 
Técnicas lúdicas para facilitar el aprendizaje 

 

¿Le gustaría que sus maestros utilicen técnicas lúdicas para facilitar 

el aprendizaje? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 
1 

Muy de acuerdo 49 86% 

De  acuerdo 3 5% 

Indiferente 5 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 57 100% 
Fuente:  Estudiantes de la Unidad Educativa “El Triunfo 
Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco. 

 
 

Gráfico Nº1 
Técnicas lúdicas para facilitar el aprendizaje 

 
        Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “El Triunfo” 
        Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco. 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a los resultados de la encuesta podemos decir que los 

estudiantes está muy de acuerdo en que les gustaría que sus maestros 

utilicen técnicas lúdicas para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Lo 

que demuestra que no se están aplicando métodos adecuados que 

permitan obtener mejores resultados en el aprendizaje de los estudiantes. 
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Tabla N°2 
Técnicas lúdicas mejoraría su rendimiento escolar 

 

¿Cree usted que aplicando las técnicas lúdicas mejoraría su 

rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 
2 

Muy de acuerdo 52 91% 

De acuerdo 3 5% 

Indiferente 2 4 % 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 57 100% 
Fuente:  Estudiantes de la Unidad Educativa “El Triunfo” 
Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco. 

 
Gráfico Nº2 

 
Técnicas lúdicas mejoraría su rendimiento escolar 

 
       Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “El Triunfo” 
         Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco. 

 

   ANÁLISIS 

 

La mayoría de los  estudiantes están muy de acuerdo en que 

aplicando las técnicas lúdicas mejoraría el rendimiento escolar. Lo que 

demuestra en base a los resultados que los estudiantes están claramente 

conscientes que existe necesidad de cambiar la metodología de 

enseñanza por parte de algunos docentes. 
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Tabla N°3 
 

Técnicas lúdicas en Ciencias Naturales 
 

¿Le gustaría que utilicen técnicas lúdicas en las clases de ciencias 

naturales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 
3 

Muy de acuerdo 50 87% 

De acuerdo 3 5% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo 2 4% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 57 100% 
Fuente:  Estudiantes de la Unidad Educativa “El Triunfo” 
Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco. 

 

Gráfico Nº3 
 

Técnicas lúdicas en Ciencias Naturales 

 
       Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “El Triunfo” 
         Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco. 

 

ANÁLISIS 

Como resultado a esta pregunta obtuvimos que están muy de acuerdo en 

que les gustaría participar en talleres que permitan capacitarse y conocer 

la correcta y eficiente utilización de las técnicas lúdicas en los procesos 

educativos lo que nos demuestra la predisposición que existe en los 

docente ante esta oportunidad que se les ofrece como parte del 

mejoramiento del desempeño. 
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.Tabla N°4 

Aplicación de técnicas lúdicas las clases de ciencias naturales 
 

¿Piensa usted que con la aplicación de técnicas lúdicas las clases 

de ciencias naturales serían más dinámicas y participativas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 
4 

Muy de acuerdo 52 91% 

De acuerdo 2 3% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 57 100% 
Fuente:  Estudiantes de la Unidad Educativa “El Triunfo” 
Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco. 
 

Gráfico Nº4 
Aplicación de técnicas lúdicas las clases de ciencias naturales 

 
Fuente:  Estudiantes de la Unidad Educativa “El Triunfo” 
Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco. 

 
ANÁLISIS 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría  de los 

encuestados están muy de acuerdo que con la aplicación de técnicas 

lúdicas, las clases de ciencias naturales serían más dinámicas y 

participativas. Lo que evidencia que los docentes están aplicando 

metodologías tradicionalistas que no motivan a participar activamente a 

los estudiantes en la construcción del conocimiento.  Lo que demuestra 

que hay que mejorar 
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Tabla N°5 
 

Recuperación pedagógica y rendimiento en ciencias naturales 
 

¿Consideras usted que la recuperación pedagógica puede mejorar 

su rendimiento escolar en ciencias naturales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 
5 

Muy de acuerdo 48 84% 

De acuerdo 5 8% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 57 100% 
Fuente:  Estudiantes de la Unidad Educativa “El Triunfo” 
Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco. 

 
Gráfico Nº5 

 
Recuperación pedagógica y rendimiento en ciencias naturales 

 
Fuente:  Estudiantes de la Unidad Educativa “El Triunfo” 
Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco. 
 

ANÁLISIS 

Los estudiantes están muy de acuerdo con la afirmación de que la 

recuperación pedagógica puede mejorar su rendimiento escolar en 

ciencias naturales. Lo que indica la imperiosa necesidad de aplicar estos 

procesos en el área antes citada para que los estudiantes puedan superar 

las serias dificultades a través de la recuperación pedagógica que es 

importante. 
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Tabla N°6 
 

Aplicación inadecuada de  metodologías de los docentes 
 

¿Cree usted que el alto número de estudiantes en recuperación  

pedagógica se debe a la aplicación inadecuada de  metodologías de 

los docentes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 
6 

Muy de acuerdo 46 80% 

De acuerdo 7 12% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 57 100% 
Fuente:  Estudiantes de la Unidad Educativa “El Triunfo” 
Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco. 

 
Gráfico Nº6 

Aplicación inadecuada de  metodologías de los docentes 

 
        Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “El Triunfo” 
        Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco. 

 

ANÁLISIS 

Los estudiantes encuestados están muy de acuerdoque el alto número de 

estudiantes en recuperación pedagógica se debe a la aplicación 

inadecuada de  metodologías de los docentes. Por lo que es necesario 

aplicar correctivos a estos procesos educativos. Para que mejore la 

motivación de los estudiantes y por lo tanto su rendimiento escolar en las 

diferentes asignaturas que componen la malla curricular. 
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Tabla N°7 
 

Técnicas lúdicas para mejorar la recuperación pedagógica 
 

¿Le gustaría trabajar con técnicas lúdicas dinámicas que le 

permitan mejorar la recuperación pedagógica? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 
7 

Muy de acuerdo 52 91% 

De acuerdo 2 3% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 57 100% 
Fuente:  Estudiantes de la Unidad Educativa “El Triunfo” 
Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco. 

 
Gráfico Nº7 

Técnicas lúdicas para mejorar la recuperación pedagógica 

 
        Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “El Triunfo” 
        Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco. 

 

ANÁLISIS 

La gran mayoría de los estudiantes encuestados está muy de acuerdo en 

que les gustaría trabajar con técnicas lúdicas dinámicas que le permitan 

mejorar la recuperación pedagógica y lograr mejores resultados en su 

rendimiento académico. Lo que demuestra que para los estudiantes se 

evidencia la necesidad innovar y cambiar las metodologías que se utilizan 

en las clases. 
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Tabla N°8 

Herramientas tecnológicas interactivas para mejorar el rendimiento 
  

¿Piensa usted que es necesario que el docente utilice herramientas 

tecnológicas interactivas para mejorar el rendimiento escolar en los 

estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 
8 

Muy de acuerdo 55 96% 

De acuerdo 1 2% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 57 100% 
Fuente:  Estudiantes de la Unidad Educativa “El Triunfo” 
Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco. 

 
Gráfico Nº8 

Herramientas tecnológicas interactivas para mejorar el rendimiento 

  
        Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “El Triunfo” 
        Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco. 

ANÁLISIS 

De los encuestados en su mayoría están muy de acuerdo que es 

necesario que el docente utilice herramientas tecnológicas interactivas 

para mejorar el rendimiento escolar en los estudiantes. Lo que evidencia 

la insatisfacción de los estudiantes en cuanto a los métodos empleados 

por el docente para desarrollar las clases especialmente en la asignatura 

de ciencias naturales. 
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Tabla N°9 
 

Elaboración de una guía didáctica con CD interactivo 

¿Cree usted que es necesario la elaboración de una guía didáctica 

con CD interactivo que ayude con el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 
9 

Muy de acuerdo 56 98% 

De acuerdo 1 2% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 57 100% 
Fuente:  Estudiantes de la Unidad Educativa “El Triunfo” 
Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco. 

 
Gráfico Nº9 

Elaboración de una guía didáctica con CD interactivo 

 
Fuente:  Estudiantes de la Unidad Educativa “El Triunfo” 
Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco. 
 

ANÁLISIS 

Casi en su totalidad los  estudiantes encuestados están muy de acuerdo 

que es necesaria la elaboración de una guía didáctica con CD interactivo 

para que ayude con el proceso de enseñanza aprendizaje y estos sean 

eficientes y eficaces. Lo que incrementa la factibilidad del proyecto en 

vista de los resultados de esta pregunta obtenida de los estudiantes. 
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Tabla N°10 
 

Aplicación de una guía didáctica con juegos interactivos en el 
proceso de aprendizaje 

 

¿Considera usted importante la aplicación de una guía didáctica 

con juegos interactivos en el proceso de aprendizaje de ciencias 

naturales? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 
10 

Muy de acuerdo 56 98% 

De acuerdo 1 2% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 57 100% 
Fuente:  Estudiantes de la Unidad Educativa “El Triunfo” 
Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco. 

 
Gráfico Nº10 

Aplicación de una guía didáctica con juegos interactivos en el 
proceso de aprendizaje 

 
        Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “El Triunfo” 
        Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco. 

 

ANÁLISIS 

De los datos obtenidos se ha deducido que los encuestados  en su 

mayoría están muy de acuerdo con que es importante la aplicación de una 

guía didáctica con juegos interactivos en el proceso de aprendizaje de 

ciencias naturales, para captar la atención de forma positiva y los 

estudiantes logren adquirir aprendizajes significativos para aplicarlos en el 

contexto en el que desenvuelven día a día.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

Tabla N°11 
 

Aprender jugando mediante el uso de técnicas lúdicas 
 

¿Le gustaría que su representado aprenda jugando mediante el uso 

de técnicas lúdicas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 
1 

Muy de acuerdo 44 88% 

De acuerdo 2 4% 

Indiferente 4 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Fuente:  Representantes Legales de la Unidad Educativa “El Triunfo” 
Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco. 

 
Gráfico Nº11 

Aprender jugando mediante el uso de técnicas lúdicas 

 
        Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “El Triunfo” 
        Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco. 

 

ANÁLISIS 

 
De los encuestados la gran mayoría está muy de acuerdo que les gustaría 

que sus maestros utilicen técnicas lúdicas para facilitar el aprendizaje de 

los estudiantes. Lo que demuestra que no se están aplicando métodos 

adecuados que permitan obtener mejores resultados en el aprendizaje de 

los estudiantes. 
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Tabla N°12 
 

Utilizar técnicas lúdicas para mejorar las calificaciones 
  

¿Piensa usted que el docente  debe utilizar técnicas lúdicas para 

mejorar las calificaciones de sus representados? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 
2 

Muy de acuerdo 47 94% 

De acuerdo 3 6% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Fuente:  Representantes Legales de la Unidad Educativa “El Triunfo” 
Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco. 

 
Gráfico Nº12 

Utilizar técnicas lúdicas para mejorar las calificaciones  
. 

 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “El Triunfo” 
Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco 
 
 

ANÁLISIS 

En su mayoría los encuestados están  muy de acuerdo que aplicando las 

técnicas lúdicas mejoraría el rendimiento escolar. Lo que demuestra en 

base a los resultados los padres de familia están preocupados por las 

metodologías y los efectos educativos que producen en sus 

representados. 
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Tabla N°13 

Técnicas lúdicas  en el aula de clase para facilita el aprendizaje 
  

¿Cree usted que a su representado se le facilita el aprendizaje con 

el uso de técnicas lúdicas  en el aula de clase? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 
3 

Muy de acuerdo 47 94% 

De acuerdo 2 4% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Fuente:  Representantes Legales de la Unidad Educativa “El Triunfo” 
Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco. 

 
Gráfico Nº13 

Técnicas lúdicas  en el aula de clase para facilita el aprendizaje 

 
      Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “El Triunfo” 
      Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco. 

 

ANÁLISIS 

Del total de los encuestados se pudo deducir que en su mayoría  están 

muy de acuerdo que a su representado se le facilita el aprendizaje con el 

uso de técnicas lúdicas  en el aula de clase captando la atención. Por lo 

cual se hace necesario que los docentes innoven en cuanto a las formas 

en las que se desarrollan los procesos de enseñanza en las aulas de 

clases con los estudiantes. 
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Tabla N°14 

Técnicas lúdicas se la debe realizar con recursos tecnológicos 
 

1. ¿Cree usted que la utilización de técnicas lúdicas se la debe 

realizar con recursos tecnológicos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 
4 

Muy de acuerdo 48 96% 

De acuerdo 2 4% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Fuente:  Representantes Legales de la Unidad Educativa “El Triunfo” 
Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco. 

 
Gráfico Nº14 

Técnicas lúdicas se la debe realizar con recursos tecnológicos 

 
        Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “El Triunfo” 
        Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco. 

 

ANÁLISIS 

  La mayoría de los de representantes legales encuestados están muy de 

acuerdo que la utilización de técnicas lúdicas se la debe realizar con 

recursos tecnológicos. Lo que evidencia que los docentes están aplicando 

metodologías tradicionalistas que no motivan a participar activamente a 

los estudiantes en la construcción del conocimiento.  Existe entonces la 

necesidad imperativa de innovar y crear otras técnicas educativas  
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Tabla N°15 
 

Insuficiente uso de recursos tecnológicos por parte de los docentes 
 

¿Qué opina usted que el bajo rendimiento escolar de su 

representado se debe a la insuficiente utilización de recursos 

tecnológicos por parte de los docentes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 
5 

Muy de acuerdo 44 88% 

De acuerdo 2 4% 

Indiferente 4 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente:  Representantes Legales de la Unidad Educativa “El Triunfo” 
Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco. 

 
Gráfico Nº15 

Insuficiente uso de recursos tecnológicos por parte de los docentes 

 
    Fuente:  Representantes Legales de la Unidad Educativa “El Triunfo” 
    Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco. 

ANÁLISIS 

De los datos obtenidos se demuestra que una gran mayoría de los  

encuestados están muy de acuerdo que el bajo rendimiento escolar de su 

representado se debe a la falta de utilización de recursos tecnológicos por 

parte de los docentes. Lo que indica la imperiosa necesidad de aplicar 

estos procesos en el área antes citada para que los estudiantes puedan 

superar las serias dificultades a través de la recuperación pedagógica que 

es importante.  
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Tabla N°16 
Calidad de la recuperación pedagógica en sus representados 

¿Considera usted que con técnicas innovadoras el docente  puede 

mejorar la calidad de la recuperación pedagógica en sus 

representados? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 
6 

Muy de acuerdo 41 82% 

De acuerdo 3 6% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 4 8% 

Muy en desacuerdo 2 4% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “El Triunfo” 
Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco. 

 
Gráfico Nº16 

Calidad de la recuperación pedagógica en sus representados 

 
        Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “El Triunfo” 
        Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco. 

 

ANÁLISIS 

El resultado de las encuestas a los  representantes legales demuestran 

que están muy de acuerdo que con técnicas innovadoras el docente  

puede mejorar la calidad de la recuperación pedagógica en sus 

representados en su gran mayoría los representantes legales piensan que 

es necesario aplicar correctivos a estos procesos educativos. Para que 

mejore la motivación de los estudiantes y por lo tanto su rendimiento 

escolar en las diferentes asignaturas que componen la malla curricular.  
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Tabla N°17 
Técnicas lúdicas inapropiadas en el aula de clases 

 

¿Cree usted que la baja calidad de la recuperación pedagógica está 

sujeta a  técnicas lúdicas inapropiadas en el aula de clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 
7 

Muy de acuerdo 44 88% 

De acuerdo 2 4% 

Indiferente 3 6% 

En desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 48 100% 
Fuente:  Representantes Legales de la Unidad Educativa “El Triunfo” 
Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco. 

 
Gráfico Nº17 

Técnicas lúdicas inapropiadas en el aula de clases 

 
   Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “El Triunfo”  
   Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco. 

 

ANÁLISIS 

La mayoría de representantes legales encuestados están muy de acuerdo 

en que la baja calidad de la recuperación pedagógica está sujeta a  

técnicas lúdicas inapropiadas en el aula de clases. Lo que demuestra que 

para los representantes legales es evidente la necesidad innovar y 

cambiar las metodologías que se utilizan en las clases. 
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Tabla N°18 
Mejora de calificaciones con recuperación pedagógica 

 

¿Le gustaría que su representado mejore sus calificaciones con la 

recuperación pedagógica? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 
8 

Muy de acuerdo 47 94% 

De acuerdo 3 6% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Fuente:  Representantes Legales de la Unidad Educativa “El Triunfo” 
Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco. 

 
Gráfico Nº18 

Mejora de calificaciones con recuperación pedagógica 

 
    Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “El Triunfo” 
     Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco. 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a las encuestas realizadas se determina que estos en su 

mayoría están muy de acuerdo que si le gustaría que su representado 

mejore sus calificaciones con la recuperación pedagógica. Lo que 

evidencia la insatisfacción en cuanto a los métodos empleados por el 

docente para desarrollar una educación de calidad. 
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Tabla N°19 
Guía didáctica con cd interactivopara mejorar su rendimiento  

 

¿Le gustaría que el docente de su representado utilice una guía 

didáctica con CD interactivo en el aula de clases para mejorar su 

rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 
9 

Muy de acuerdo 44 88% 

De acuerdo 2 4% 

Indiferente 4 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente:  Representantes Legales de la Unidad Educativa “El Triunfo” 
Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco. 

 
Gráfico Nº19 

Guía didáctica con cd interactivo para mejorar su rendimiento  

 
   Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “El Triunfo” 
    Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco. 
 

ANÁLISIS 

En su mayoría los de representantes legales encuestados están muy de 

acuerdo en que es necesaria la elaboración de una guía didáctica con CD 

interactivo para que ayude con el proceso de enseñanza aprendizaje y 

estos sean eficientes y eficaces. Lo que incrementa la factibilidad del 

proyecto en vista de los resultados de esta pregunta obtenida de los 

estudiantes. 
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Tabla N°20 
 

Herramientas tecnológicas interactivas en el aula de clases 
 

¿Piensa usted que su representado mejoraría sus calificaciones si el 

docente utiliza herramientas tecnológicas interactivas en el aula de 

clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 
10 

Muy de acuerdo 50 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 
Fuente:  Representantes Legales de la Unidad Educativa “El Triunfo” 
Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco. 

 
Gráfico Nº20 

Herramientas tecnológicas interactivas en el aula de clases 

 
          Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa “El Triunfo” 
          Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco. 
 
ANÁLISIS 

En su totalidad  los  representantes legales encuestados están muy de 

acuerdo que es importante la aplicación de una guía didáctica con juegos 

interactivos para que sus representados logren adquirir aprendizajes 

significativos y mejoren sus calificaciones a través de la fusión de la 

recuperación pedagógica y la tecnología actual logrando una enseñanza 

de calidad acorde al desarrollo tecnológico del mundo. 
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ENTREVISTA DE INVESTIGACION DIRIGIDAS A LAS AUTORIDADES 
 
1. ¿Está de acuerdo en que la enseñanza y el  aprendizaje debe 

estar apoyada en base a procesos metodológicos como son las 

técnicas lúdicas? 

A1. Si estoy de acuerdo que la enseñanza y el aprendizaje deben 

evolucionar apoyados con procesos metodológicos innovadores como 

son las técnicas lúdicas 

 

A2. Sí, el apoyo de los procesos metodológicos en base a técnicas 

lúdicas es positivo ya que de esta manera se innova los métodos de 

enseñanza y se mejora los resultados académicos. 

2. ¿Le gustaría que  los estudiantes aprendan de una manera 

divertida,  amena e integradora utilizando las técnicas lúdicas? 

A1. Si me gustaría porque así las clases tendrían más atención por 

parte de los estudiantes  no serían monótonas ya que aprenderían y a 

la vez se divertirían  

 

A2. Claro que sí porque de esta forma se ejerce motivación y permite 

que los estudiantes tengan un mayor interés en los procesos de 

aprendizaje. 

3. ¿Cree que es importante utilizar métodos innovadores como 

imágenes audiovisuales como estrategias para la recuperación 

pedagógica? 

A1. Si es importante utilizar métodos innovadores como imágenes 

audio visual que cautive la mente del estudiante para lograr una mejor 

estrategia en el momento de la recuperación pedagógica. 

A2. Las imágenes permiten que los estudiantes visualmente se 

motiven y permiten salir de lo común lo que hace más eficientes las 

recuperaciones pedagógicas. 
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4. ¿La recuperación pedagógica tiene mucho que ver con la calidad 

de aprendizaje que adquieren de los tutores en el salón de clase? 

A1. La recuperación pedagógica es muy importante en el estudiante 

depende de la calidad de aprendizaje que el tutor imparta en el cual 

debe apoyarse en estrategias como las técnicas lúdicas. 

 

A2. La recuperación pedagógica es una base fundamental en los 

procesos de recuperación pedagógica permite que los docentes 

mejoren los procesos académicos. 

5. ¿Cree  que es beneficioso la implementación y elaboración de un 

CD Interactivo, que mejore la recuperación pedagógica en el área 

de ciencias naturales? 

A1. La implementación de un Cd interactivo para el área de Ciencias 

naturales sería muy beneficioso despertaría el interés por el 

aprendizaje se concentrarían en el momento de la recuperación 

pedagógica por medio de las imágenes audiovisual 

 

A2. Sí, todo lo que sea innovación e incorpore la tecnología es de 

beneficios para los procesos educativos. 

6. ¿Está de acuerdo  que la tecnología es un instrumento 

indispensable  en la educación y desarrolla técnicas 

metodológicas  que benefician la enseñanza -aprendizaje del 

estudiantado y se lograría  a través de un CD Interactivo? 

A1. Claro que si la educación avanza por medio de la tecnología por 

ello es indispensable que  la institución  acoja como apoyo para el 

docente este Cd interactivo como herramienta de aprendizaje con 

diferentes técnicas y métodos.  

 

A2. Sí estoy de acuerdo porque la tecnología aporta una serie de 

beneficios a los procesos educativos 
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ENTREVISTA DE INVESTIGACION DIRIGIDAS A LOS DOCENTES 

 

1. ¿Conoce usted las técnicas lúdicas y el alcance que tienen las 

mismas  en los procesos de enseñanza-aprendizaje? 

D1. Sí, las técnicas lúdicas tienen un gran alcance al momento de 

desarrollar los procesos de aprendizaje en los estudiantes. 

 

D2. Sí las conozco pero no he tenido la experiencia de comprobar su 

alcance pero me gustaría aplicarlas en los procesos educativos para 

lograr una mejora en la motivación de los estudiantes. 

2. ¿Le gustaría que en la institución se implementara técnicas 

lúdicas en los diversos procesos de enseñanza? 

D1. Claro que sí,  como una forma positiva de innovación de los 

procesos de enseñanza – aprendizaje. 

 

D2. Sería muy importante que dentro de la institución se aplique en 

los procesos educativos la implementación de técnicas lúdicas que 

erradiquen la monotonía de los procesos de aprendizaje. 

 

3. ¿Estaría usted de acuerdo en participar en talleres que le 

permitan conocer la correcta utilización de técnicas lúdicas? 

D1. Claro es importante que nos mantengamos siempre 

capacitándonos en cuanto a la aplicación de técnicas que permitan 

superar las dificultades de aprendizaje. 

 

D2. Por supuesto que estaría de acuerdo en participar en talleres que 

me permitan mejorar y aplicar de forma correcta en el desarrollo de 

los procesos de aprendizaje basados en la lúdica como su principal 

herramienta.  
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4. ¿Piensa usted que la falta de equipamiento tecnológico 

adecuado es el principal factor para  tener una gran cantidad de 

estudiantes en recuperación pedagógica? 

 

D1. Ese es uno de los factores agravantes al momento de desarrollar 

los procesos pedagógicos. 

 

D2. El equipamiento tecnológico es un factor preponderante en los 

procesos de aprendizaje en la actualidad, sin su existencia el éxito en 

el desarrollo del aprendizaje no es el mismo. 

 

5. ¿Le gustaría emplear técnicas Lúdicas que  permitan mejorar la 

calidad de la recuperación pedagógica? 

 

D1. Claro que sí, todo lo que sea en bien de los estudiantes y en 

mejora de la calidad de educación que se ofrece es bienvenido. 

 

D2. Me encantaría emplear técnicas lúdicas en los procesos de 

aprendizaje para que estos sean más eficaces y permitan disminuir el 

bajo rendimiento. 

 

6. ¿Cree usted que el alto porcentaje de estudiantes en 

recuperación pedagógica se debe a técnicas inapropiadas en el 

aula de clases? 

D1. Claro que sí, si las técnicas son inapropiadas no se capta la 

atención de los estudiantes y el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje fracasa en  cierta medida. 

 

D2. El alto porcentaje de estudiantes básicamente se debe a la falta 

de interés de los estudiantes y el inadecuado uso de técnicas y 

estrategias que permitan  tiempo superar inconvenientes en los 

procesos de aprendizaje. 
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7. ¿Cree usted que el alto número de estudiantes con bajo 

rendimiento escolar se podría mejorar con la aplicación de las 

técnicas lúdicas? 

 

D1. Claro que sí, si empleemos metodología adecuada los procesos 

educativos se tornan eficaces y eficientes y se mejora gradualmente 

los resultados educativos. 

 

D2. El alto número de estudiantes con bajo rendimiento es fruto de a 

inadecuada aplicación de técnicas lúdicas por cauda de la falta de 

capacitación en cuanto a estos temas. 

 

8. ¿Cree usted que el alto porcentaje de estudiantes en  

recuperación pedagógica se debe a la poca utilización de 

recursos didácticos por parte de los docentes? 

 
D1. Si este es uno de los factores que afectan de forma directa a los 

procesos de recuperación pedagógica porque este es el plus que le 

permite a estos procesos salir de la rutina. 

 

D2. El alto porcentaje está comprobado se debe a la inadecuada 

utilización de los recursos didácticos por parte del docente lo que deja 

claro que es necesario que se realice una capacitación sobre estos 

temas. 
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PRUEBA DEL CHI CUADRADO 

 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre variable 

independiente y dependiente. 

 

Variable Independiente: Técnicas Lúdicas 

Variable Dependiente: Calidad de Recuperación Pedagógica 

 

Tabla N°11 

Técnicas lúdicas para facilitar el aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Unidad Educativa “El Triunfo” 
Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco. 

 

Nivel de significancia: Alfa * 0.05 o  

Estadístico  de prueba a utilizar: CHIP Cuadrada 

Valor P o significancia 

 

Como el valor de p es menor que 0.05 afirmo que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto las técnicas lúdicas si influyen en la calidad de 

recuperación pedagógica. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La educación establece como parte esencial en el desarrollo de los 

procesos educativos de calidad es la implementación de técnicas lúdicas 

que motiven a los estudiantes a prestar atención en el desarrollo de los 

temas de clase y aportar en la construcción de los conocimientos. 

 

Los estudiantes de la Unidad Educativa “El Triunfo” del Noveno año 

de educación básica han demostrado que no están satisfechos con el 

desarrollo de la recuperación pedagógica por parte de los docentes  

 

La enseñanza de Ciencias Naturales, en el nivel de educación no 

aplica el enfoque constructivista, inspirado en la teorías Piagetianas, en 

donde el aprendizaje los procesos de aula no son activos ni desarrollados 

sobre la base de la experiencia y la aplicación de la tecnología. 

 

Los representantes de los estudiantes están conscientes que 

presentan dificultades y atribuyen estas deficiencias a los métodos 

inadecuados aplicados por el docente y la falta de desarrollo adecuado 

de la recuperación pedagógica. 

 

En la institución educativa no se aplican procesos metodológicos 

adecuados que permitan a los estudiantes a través del uso de un cd 

interactivo superar las dificultades en la asignatura de ciencias naturales 

desarrollando de esta manera una recuperación pedagógica eficiente en 

base a las técnicas lúdicas. 
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Recomendaciones 

Realizar actividades para que los estudiantes se apropien de su rol 

en los procesos educativos a través de la implementación de técnicas 

lúdicas y la tecnología actual. 

Modificar la labor pedagógica que realiza el docente en el aula para 

propiciar el desarrollo de Técnicas Lúdicas con base en la tecnología en 

la asignatura de Ciencias Naturales que solvente las necesidades 

educativas de los estudiantes. 

Desarrollar conciencia en los docentes para que organicen su labor 

pedagógica con actividades en las cuales se propicie el desarrollo  activo 

de las ciencias naturales como requerimiento intelectual del individuo 

para su mejor desenvolvimiento en la sociedad. 

 Proponer la participación activa de los padres de familia en los 

procesos educativos como base sustentable del desarrollo eficiente de la 

recuperación pedagógica con los estudiantes para el desarrollo de los 

conocimientos sin dejar de descartar la responsabilidad del docente en 

estos procesos. 

Desarrollar una guía con cd interactivo que permita desarrollar un 

proceso educativo de recuperación pedagógica dinámico con miras al 

mejoramiento del desempeño docente en la formación del estudiante  de 

ese nivel.  

Plantear a las autoridades en materia de educación la necesidad 

de organizar entrenamientos a los docentes en el cual se haga ver la 

trascendencia en las operaciones en la formación integral del individuo y 

mejoramiento del desempeño docente.      
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON TÉCNICAS LÚDICAS EN EL 

PROCESO DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA 

Justificación 

Este proyecto está enfocado principalmente en la importancia que 

tienen las técnicas lúdicas y su aporte en la calidad de la recuperación 

pedagógica del área de Ciencias Naturales en los estudiantes del Noveno 

grado de educación básica superior de la Unidad Educativa “El Triunfo”, al 

tener la intervención de metodologías adecuadas porque a través de ellas 

los docentes podrán obtener mejores resultados en esta asignatura y 

obtener soluciones eficientes y efectivas es decir que los estudiantes que 

se educan en esta institución tendrán la oportunidad de mejorar sus 

condiciones en cuanto a los aprendizajes adquiridos. 

Es preciso que las técnicas administrativas y pedagógicas 

promuevan un progreso de calidad en cuanto a conocimientos 

académicos y que se planteen  adecuadamente,  que los  contenidos 

curriculares tenga  información de acorde a los momentos vigentes y los 

recursos sean bien producidos para poder aprovecharlos; solo así  se 

conseguirán los  resultados esperados. 

Por medio de esta propuesta se brindara un instrumento de fácil 

accesibilidad tecnológica enriquecida con información obtenida de los 

textos guía y la web  que facilite la  recuperación pedagógica  basada en 

el área de ciencias naturales en temas como: 

 La tierra un planeta con vida 

 El suelo y sus irregularidades. 
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 El agua un medio de vida. 

 El clima un aire siempre cambiante. 

 Los ciclos de la naturaleza y sus cambios  

La propuesta de este trabajo tiene como plan  de acción 

aprovechar la tecnología de la información y comunicación en beneficio 

de la comunidad educativa El Triunfo. Por medio del diseño y elaboración 

de un CD interactivo, el cual es  imprescindible en la visión de las 

necesidades educativas del conocimiento para la sociedad. Ya que la 

educación tiene que estar en continua evolución tanto de docentes como 

de los estudiantes innovando  los conocimientos para  estar de acorde 

con la tecnología.  

El desarrollo y aplicación de las técnicas lúdicas para la asimilación 

de aprendizajes en la asignatura de Ciencias Naturales. La metodología 

de enseñanza que se utiliza va orientada a estimular el aprendizaje 

integral a través del uso de un CD interactivo enfocado en las actividades 

de recuperación pedagógica las mismas que deben ir encaminadas a 

lograr aprendizajes efectivos. Así el docente logrará que el estudiante 

aprenda e interactué con los recursos tecnológicos educativos que se le 

presentan. De esta manera se lograra obtener en él, bases bien 

cimentadas para sus futuros aprendizajes. 

Es por los motivos antes expuestos que se hace indispensable la 

implementación de esta propuesta considerando que la falta de estos 

recursos tecnológicos no permite que los procesos de recuperación 

pedagógica se realicen de forma integral.  Por esta razón, la 

implementación y socialización de una herramienta que permita a los 

involucrados superar éstas barreras que impiden la correcta educación de 

los estudiantes por medio del desarrollo de este proyecto  se fortalecerá  

el desempeño docente en los procesos educativos de calidad. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar una guía con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño a través del uso de técnicas lúdicas que permitan desarrollar 

la recuperación pedagógica en la asignatura de Ciencias Naturales en los 

estudiantes de noveno grado 

Objetivo Especifico  

 Implementar y aplicar actividades, en un CD interactivo en base 

a Técnicas Lúdicas que permitan desarrollar los procesos de 

recuperación pedagógica en los estudiantes. 

 Potenciar las capacidades de los estudiantes en la asignatura 

de Ciencias Naturales a través de la implementación de un CD 

interactivo. 

 Diseñar un CD interactivo con técnicas Lúdicas para aplicarlo 

en la recuperación pedagógica, para favorecer así la formación 

integral de los estudiantes en el área de Ciencias Naturales. 

Aspectos teóricos    

Se considera como guía didáctica al instrumento digital o impreso 

que constituye un recurso para el aprendizaje a través del cual se 

concreta la acción del profesor y los estudiantes dentro del proceso 

docente, de forma planificada y organizada, brinda información técnica al 

estudiante y tiene como premisa la educación como conducción y proceso 

activo.  

  Rendón (2010) manifiesta: 

Se fundamenta en la didáctica como ciencia para generar un 

desarrollo cognitivo y de los estilos de aprendizaje a partir de sí. 
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Constituye un recurso trascendental porque perfecciona la labor 

del profesor en la confección y orientación de las tareas docentes 

como célula básica del proceso enseñanza aprendizaje, cuya 

realización se controla posteriormente en la propia actividad 

curricular. (p.43) 

Es importante reconocer que las guías didácticas constituyen un 

recurso que tiene el propósito de orientar metodológicamente al 

estudiante en su actividad independiente, al mismo tiempo que sirven de 

apoyo a la dinámica del proceso docente, guiando al alumno en su 

aprendizaje, favorecen este proceso y promueven la autonomía a través 

de diferentes recursos didácticos como son: explicaciones, ejemplos, 

comentarios, esquemas, gráficos, estudio de casos y otras acciones 

similares a las que el profesor utiliza en sus actividades docentes. 

El desarrollo individual de cada estudiante está basado en el 

resultado de procesos aprendizaje significativo que se desarrollen en las 

asignaturas, a través de la interacción del niño  con Técnicas Lúdicas.  

Funciones de las guías didácticas  

Las guías didácticas implican técnicas de trabajo intelectual, de 

investigación, actividades tanto individuales como grupales y experiencias 

curriculares y extracurriculares.  

Son los instrumentos didácticos más relevantes y sistemáticos que 

permiten al estudiante trabajar por sí solo, aunque con la orientación y 

guía del profesor. De igual manera apoyan el proceso de aprendizaje al 

ofrecerle pautas para orientarse en la apropiación de los contenidos de 

las asignaturas.  

Como recursos didácticos cumplen diversas funciones, desde 

sugerencias para abordar un texto, hasta acompañar y orientar al 
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educando durante el estudio de un contenido de difícil comprensión. Ulloa 

define tres funciones fundamentales: 

 Función de orientación: ofrece al estudiante una Base Orientadora 

de la Acción (BOA), para realizar las actividades planificadas en la 

guía. Es importante significar en este sentido, que la BOA trae 

como resultado el aprendizaje de conocimientos con alto nivel de 

generalización, pues implica asimilar contenidos concretos sobre la 

base de orientaciones y esquemas generales. 

 Especificación de las tareas: delimita actividades a realizar, y se 

especifica en los problemas a resolver. Estos se concretan en las 

tareas docentes orientadas para realizar el trabajo independiente. 

 Función de autoayuda o autoevaluación al permitir al estudiante 

una estrategia de monitoreo o retroalimentación para que evalúe su 

progreso.  

También se enumeran como otras funciones de las guías didácticas 

las siguientes:  

a. Función motivadora: despierta el interés por el tema o asignatura para 

mantener la atención durante el proceso de estudio. 

 Función facilitadora: Propone metas claras que orientan el estudio de 

los alumnos. Vincula el texto básico con otros materiales educativos 

seleccionados para el desarrollo de la asignatura, y la teoría con la 

práctica como una de las categorías didácticas. Sugiere técnicas de 

estudio que faciliten el cumplimiento de los objetivos (tales como leer, 

subrayar, elaborar esquemas, desarrollar ejercicios entre otros). 

Orienta distintas actividades y ejercicios, en correspondencia con los 

distintos estilos de aprendizaje. Aclara dudas que pudieran dificultar el 

aprendizaje.  
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b. Función de orientación y diálogo: Fomenta la capacidad de 

organización y estudio sistemático, promueve el trabajo en equipo, 

anima a comunicarse con el profesor-tutor y ofrece sugerencias para 

el aprendizaje independiente.  

c. Función evaluadora: Retroalimenta al estudiante, a fin de provocar 

una reflexión sobre su propio aprendizaje.  

d. Función evaluadora: Retroalimenta al estudiante, a fin de provocar 

una reflexión sobre su propio aprendizaje.  

Importancia de una guía didáctica 

La función del desarrollo de una guía didáctica no es sólo es la de 

recoger, transmitir el saber acumulado y las formas de pensamiento que 

han surgido a lo largo del proceso histórico cultural de la sociedad, sino 

también el de formar hombres capaces de solucionar sus necesidades, 

convivir en armonía con el medio ambiente y contribuir con el desarrollo 

endógeno de sus comunidad y de las necesidades educativas de los 

educandos en diferentes áreas del aprendizaje. 

             Richards (2010) indica: 

Así como también contribuye a desarrollar lo metódico, el 

pensamiento ordenado y el razonamiento lógico, le permite  

adquirir las bases de los conocimientos teóricos y prácticos que le  

faciliten una convivencia armoniosa y proporcionar herramientas 

que aseguran el logro de una mayor calidad de vida. (p.25) 

Además, con el aprendizaje significativo en cualquier  ciencia  se 

logra la adquisición de un  lenguaje  universal  de  palabras, símbolos  

que son usados  para comunicar ideas, espacio, formas, patrones y 

problemas de la vida cotidiana. El desarrollo del pensamiento, es un 

proceso de adquisición de nuevos conocimientos que abren las puertas 

del lenguaje y permite la comunicación con el entorno. 
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   Trelles (2009) manifiesta: 

La base indispensable para la adquisición de los conocimientos 

de todas las áreas académicas y es un instrumento a través del 

cual se asegura la interacción humana, De allí la importancia del 

desarrollo de competencias de pensamiento lógico esenciales 

para la formación integral del ser humano. (p.58)     

La sociedad le ha dado a la escuela la responsabilidad de formar a 

sus ciudadanos a través de un proceso de educación integral para 

todos, como base de la transformación social, política, económica, 

territorial e internacional.  

Dentro de esta formación, la escuela debe atender las funciones 

de custodia, selección del papel social, doctrinaria, educativa e incluir 

estrategias pedagógicas que atiendan el desarrollo intelectual del 

estudiante, garantizando el aprendizaje significativo del estudiante 

Factibilidad de su aplicación 

     La propuesta presentada es factible, propone desarrollar una Guía con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño. La factibilidad de la 

presente propuesta,  es de fácil aplicación  ya que pretende proporcionar 

al docente una guía metodológica con alto contenido estratégico para el 

desarrollo de la recuperación pedagógica con la aplicación de técnicas 

lúdicas, de manera que al ser aplicada se obtengan resultados positivos. 

Financiera 

Mediante un estudio previo se observó cuáles son los 

requerimientos de la propuesta. Al contar con una buena predisposición y 

apoyo entre representantes legales y docentes; debiendo utilizarse 

materiales del entorno escolar. Previo análisis acerca de la disponibilidad 

de recursos financieros. Se considera aplicable su ejecución. 



   

  

83 

 

Factibilidad Técnica 

El laboratorio cuenta con computadores Pentium IV con Sistema 

Operativo Windows XP Service Pack 2, Disco Duro 160GB y Memoria 

RAM 512MB; por lo que sí es posible realizar la capacitación. 

Legal  

En este contexto, la guía dispuesta en la propuesta es factible de 

aplicar porque se cuenta con la base legal en la Constitución del Ecuador 

2008, la Ley de Educación Intercultural y Bilingüe. El código de la niñez y 

adolescencia los mismos que contienen artículos muy claros referentes a 

la educación. 

De Recursos humanos 

      Para la aplicación de este proyecto contamos con el apoyo de todo el 

Personal Docentes, quienes nos expusieron su aceptación a nuestra 

propuesta, manifestando que se encuentran muy motivados hacia la 

recepción de conocimientos sobre las técnicas lúdicas en la recuperación 

pedagógica.   

Descripción de la propuesta 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA EN  EL ÁREA DE CIENCIAS 

NATURALES 

Programa en que se va a realizar la Guía Didáctica.-Para 

realizar  la presente guía se ha requerido de un programa llamado EDILIM 

el cual es un software libre para crear recursos educativos especialmente  

para el uso del docente  y accesible en la web. 
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  Lo novedoso de este programa es que se puede aprender 

divertidamente interactuando con el ordenador por medio de su Interfax 

ya que cuenta con muchos recursos educativos que ayudaran a facilitar la 

enseñanza-aprendizaje  como son rompecabezas, sopa de letras, videos, 

preguntas con alternativas para responder, sonido, imágenes y más. 

EdiLIM, la herramienta para crear libros. 

 
 

Como ya sabes, EdiLIM es la herramienta para 

elaborar los libros LIM. Edilim.exe es la herramienta 

propiamente dicha. Debe tener este aspecto aunque es posible que en tu 

ordenador no aparezca la extensión (.exe) si no lo tienes configurado para 

ver las extensiones.  

                               

lim.swf es una película necesaria para que el programa 

funcione. Probablemente en tu ordenador no tendrá el 

mismo aspecto ya que los iconos de los archivos 

cambian en función de los programas que tienes instalados 
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edilim.htm es la página de ayuda del programa. No es 

imprescindible pero es útil para consultar cualquier 

duda que tengas mientras trabajas con la herramienta. 

  

imaxes es la carpeta que contiene los gráficos de la página 

de ayuda. Tampoco es necesaria para que funcione 

EdiLIM, pero si no la tenemos guardada no se verán las 

imágenes cuando consultemos el documento de ayuda.  

EdiLIM posee muchas características las cuales detallamos a 

continuación:  

Característica                                                                Descripción 

¿Hay que instalar el programa en el PC?                                   No 

¿Tiene distribución portable?                                                      Si 

¿Las actividades se diseñan e línea?                                         No 

¿Requiere componentes adicionales?                                        No 

¿Genera páginas web?                                                                Si 

¿Cumple estándares para EVA?                                                  Si 

¿Permite incluir contenidos o solo hace las actividades?       Ambos 

¿Permite incluir recursos multimedia?                                          Si 

¿Permite incluir Flash?                                                                 Si  

¿Permite navegar entre actividades?                                           Si 
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Para abrir  la guía didáctica el programa EDILIM consta  de los siguientes 

botones:  

 
Descripción de los botones: 

 

ABRIR: permite cargar un libro .lim. También se puede arrastrar 

un  libro desde windows a LIMEXE. 

RECARGA: para volver a abrir el libro actual. 

 

ABAJO: restaura o minimiza la aplicación. 

 
PANTALLA: modo a "pantalla completa", se desactiva con la techa  

ESCAPE o acercando el ratón en la parte superior. 

 

CERRAR: finaliza la aplicación. 

 

 

Nos informa  los resultados  e intentos que ha tenido el estudiante 

   

 

Permite escuchar sonidos o silenciarlos 

  

Esta opción permite modo pantalla completa o minimiza el 

tamaño 
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 Para crear la presente Guía Didáctica se ha utilizado los siguientes  

botones  los cuales indican la opción o cada bloque de los temas y 

subtemas utilizados en la guía   

 

 

 

 

Botón a tras  

 

Botón   siguiente  

 

Correcto o Incorrecto 

 

Botones para escoger una opción  

 

 

 Botón para realizar una actividad 
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La presente Guía Didáctica tiene como objetivo desarrollar y 

despertar la creatividad del educando mediante las destrezas 

interactivas que presenta el libro como herramienta de aprendizaje. 

 La finalidad de este programa es la interactividad para educar de 

manera amena y divertida. 
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UNIDAD EDUCATIVA El TRIUNFO 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una guía con enfoque de destrezas con criterio de desempeño a 

través del uso de técnicas lúdicas que permitan desarrollar la recuperación 

pedagógica en la asignatura de Ciencias Naturales en los estudiantes. 

 

 

Objetivos 

Específicos 

 

Implementar y aplicar actividades, un CD interactivo en base a Técnicas 

Lúdicas que permitan desarrollar los procesos de recuperación pedagógica en 

los estudiantes. 

Potenciar las capacidades de los estudiantes en la asignatura de Ciencias 

Naturales a través de la implementación de un CD interactivo. 

Diseñar un CD interactivo con técnicas Lúdicas para aplicarlo en la 

recuperación pedagógica, para favorecer así la formación integral de los 

estudiantes en el área de Ciencias Naturales. 

 

 

 

 

Factibilidad 

 

 

Financiera.-Mediante un estudio previo se observó cuáles son los 

requerimientos de la propuesta. Al contar con una buena predisposición y 

apoyo entre representantes legales y docentes; debiendo utilizarse materiales 

del entorno escolar. Previo análisis acerca de la disponibilidad de recursos 

financieros. Se considera aplicable su ejecución 

Legal.- En este contexto, la guía dispuesta en la propuesta es factible de 

aplicar porque se cuenta con la base legal en la Constitución del Ecuador 

2008, la Ley de Educación Intercultural y Bilingüe. El código de la niñez y 

adolescencia los mismos que contienen artículos muy claros referentes a la 

educación 

Recursos humanos.- Para la aplicación de este proyecto contamos con el 

apoyo de todo el Personal Docentes, quienes nos expusieron su aceptación a 

nuestra propuesta, manifestando que se encuentran muy motivados hacia la 

recepción de conocimientos sobre las técnicas lúdicas en la recuperación 

pedagógica. 

 

 

Beneficiarios 

 

 

Beneficioso para la comunidad educativa ya que aporta con las herramientas 

tecnológicas innovadoras del aprendizaje lo cual facilitara el aprendizaje en el 

área ciencias naturales motivando a los estudiantes y despertando el interés 

por la materia logrando desarrollar sus habilidades y la capacidad de lograr un 

pensamiento creativo para resolver problema.  
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GUÍA DIDÁCTICA 

Portada de Guía didáctica. 

 

Como se puede ver en esta imagen, se muestra la portada de la guía 

didáctica sobre el tema de influencia de las técnicas lúdicas en la calidad 

de la recuperación pedagógica en el área de ciencias naturales para los 

alumnos del noveno año de educación general básica.  

La guía didáctica que se puede visualizar, consta con un fondo, entre 

otras imágenes que hacen mencionable el tema desarrollado, en él 

también está el nombre de la institución educativa. 

Sabiendo que los estudiantes de hoy en día aprenden de forma 

interactiva, se ha logrado diseñar un programa en un software libre 

llamado LIM, que es un editor de libros educativos. 

Para el desarrollo del mismo, se ha tomado el libro de ciencias naturales 

numero 9 el cual se ha realizado 5 bloques educativos que pondrán en 

conocimiento y practica a los estudiantes a través de un tema y una 

actividad o juego para que así no se distraigan en otros asuntos al 

momento de estudiar. 
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A partir de esta ventana se empieza a dar a conocer los temas que serán 

tratados en el bloque curricular número dos llamado la tierra un planeta 

con vida, en él se observan los subtemas dentro de esta unidad. 
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Actividad Nº1 

El origen y la evolución del universo 

Objetivo.-Analizar el origen y evolución del universo mediante las 

diversas teorías. 

Descripción.-En esta ventana se trata el tema del origen y la evolución 

del universo, del cómo surgió nuestra estrella y los planetas al cual 

estamos rodeados y del cual vivimos mediante las diversas teorías.  

Evaluación.-En esta ventana se da a conocer el origen del universo con 

la teoría creacionista, en donde se deberá de unir las piezas del 

rompecabezas para poder visualizar correctamente de que se hace 

mención. 
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LA TIERRA UN PLANETA CON VIDA 

 

 

LOGO 
INSTITUCIONAL 

UNIDAD EDUCATIVA EL TRIUNFO AÑO LECTIVO 

PLAN MICROCURRICULAR POR BLOQUE/MÓDULO 
  

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  ÁREA/ASIGNATURA 
AÑO/CURSO/NI

VEL 

TIEMPO DURACIÓN 

SEMANAS 
PERIODO

S 
INICIO FINAL 

  CIENCIAS 
NATURALES 

 NOVENO         

2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

EJE CURRICULAR 
INTEGRADOR 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 
EJE 

TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Escuchar, hablar, 
leer y escribir 
para la interacción 
social 

La tierra un planeta con vida Desarrollo de valores humanos 
universales. 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO   

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESENCIALES 

DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

 

Explicar cómo se 
formó la tierra, 
mediante la 
descripción de 
contenidos para 
que los estudiantes 
aprendan a 
comprender mejor 
con un video 
educativo 

Experiencia: 

Recoger en un sol de ideas 
con los conceptos que se 
obtienen como cuales son 
el modelado del universo. 

Reflexión: 

Formular criterios para 
concientizar a los 
estudiantes  sobre LA 
TIERRA. 

Conceptualización: 

Recoger información sobre  
el planeta tierra y la vida 
que alberga en su interior. 

Aplicación:  

Identificar  temas sobre la 
tierra mediante el uso de 
respuesta de selección 
múltiple. 

Computador 

Laboratorio 

Guía 

didáctica con 

CD interactivo  

Recurso 

digital 

Imágenes 

 

Explica cómo se 
formó la tierra,, 
mediante la 
descripción de 
contenidos para 
que los 
estudiantes 
aprendan a 
comprender 
mejor con un 
video educativo 

TÉCNICA 
Observación 
 
INSTRUMENT
O Lista de 
Cotejo 
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Actividad  Nº2 

Teoría de la gran explosión 

Objetivo.- Comprender la teoría de la gran explosión a partir de la 

descripción del tema y el video. 

 

Descripción.- Se explica  lo que es la teoría de la gran explosión, la 

misma que dio origen a nuestro universo, pero también se visualiza un 

video que explica cómo se dio origen al universo mediante la gran 

explosión. Video 

Actividad  Nº3 

Referencias: https://www.youtube.com/watch?v=a9L9-ddwcrE 

https://www.youtube.com/watch?v=a9L9-ddwcrE
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El Origen de la Tierra 

Objetivo.- Identificar el origen de la tierra mediante el análisis de  la 

información proporcionada. 

Descripción.-A partir de esta imagen que se muestra, se encuentra el 

tema del origen de la tierra en donde se proporciona información del tema 

y unas imágenes que hacen que la página se vea más atractiva. En ella 

se encuentran flechas para avanzar o retroceder la visita dentro de la guía 

didáctica.  

Evaluación.-En esta página se muestra la siguiente actividad, una sopa 

de letras, cuyas palabras a ser encontradas se pueden visualizar en la 

parte inferior de la ventana. En el cuadro aguamarina están las preguntas 

sobre lo que se deberá encontrar en dicho juego 
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Actividad  Nº4 

El origen de las especies 

Objetivo.- Analizar y Comprender el origen de las especies mediante los 

contenidos y las imágenes del video para mejorar el aprendizaje. 

Descripción.-El origen de las especies es el tema a ser expuesto dentro 

de esta página, el mismo que se presenta con breves palabras a ser 

estudiadas para el aprendizaje, de igual manera se ve unas imágenes que 

hacen atractiva la página, luego tenemos otra ventana donde se podrá 

visualizar un video sobre el origen de las especies, haciendo con esto un 

aprendizaje resultante a un buen entendimiento por parte de los 

estudiantes que lo visualizaran de forma dinámica y atractiva.  

Video 

                                                     

https://www.youtube.com/watch?v=L3i9l4XDIE4 

https://www.youtube.com/watch?v=L3i9l4XDIE4
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Esta página detallara los subtemas del bloque curricular número dos, 

dando a conocer a los estudiantes lo que es parte del suelo y sus 
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irregularidades dentro del Ecuador y más aún sobre lo que dio origen a 

sus islas Galápagos. 

EL SUELO Y SUS IRREGULARIDADES 

LOGO 
INSTITUCIONA

L 
UNIDAD EDUCATIVA EL TRIUNFO 

AÑO 
LECTIVO 

PLAN MICROCURRICULAR POR BLOQUE/MÓDULO 
No DE 

BLOQUE 
2 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  ÁREA/ASIGNATURA 
AÑO/CURSO/NI

VEL 

TIEMPO DURACIÓN 

SEMANAS 
PERIODO

S 
INICIO 

FIN
AL 

  CIENCIAS 
NATURALES 

 NOVENO         

2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

EJE CURRICULAR 
INTEGRADOR 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 
EJE 

TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Escuchar, hablar, 
leer y escribir 
para la 
interacción social 

El suelo y sus irregularidades 

 

Desarrollo de valores 
humanos universales. 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO   

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓ

N 

Analizar que es 
el suelo, con el  
uso de 
conceptos, 
clasificación de 
imágenes y 
preguntas del 
tema para que 
los estudiantes 
aprendan a 
diferenciar las 
respuestas.    

 

Experiencia: 

Mediante una lluvia de 
ideas analizar  sobre el 
suelo y sus irregularidades. 

  

Reflexión: 

Pedir a los estudiantes que 
escriban acerca de la 
importancia del suelo. 

 

Conceptualización: 

Solicitar a los estudiantes 
que expliquen el desarrollo 
de las irregularidades del 
suelo. 

 

Aplicación:  

Mediante una sopa de 
letras reconocer las 
características del suelo.  

 

Computador 

Laboratorio 

Guía 

didáctica 

con CD 

interactivo  

Recurso 

digital 

Imágenes 

Analiza que es 
el suelo, con el  
uso de 
conceptos, 
clasificación de 
imágenes y 
preguntas del 
tema para que 
los estudiantes 
aprendan a 
diferenciar las 
respuestas.     

TÉCNICA 
Observaci
ón 
 
INSTRUM
ENTO 
Lista de 
Cotejo 



   

  

99 

 

Actividad  Nº5 

La Vida y su Interacción con el Suelo 

Objetivo.- Comprender la vida y su interacción con el suelo mediante la 

observación 

Descripción.-La vida y su interrelación con el suelo forman parte del tema 

a ser puesto en tratamiento de estudio en esta imagen, el que indicara lo 

que hace posible la existencia de vida en la naturaleza. 

Evaluación.-Dentro de esta imagen se mostrara una actividad en la que 

el usuario como una persona que busca aprender, deberá de leer la 

pregunta y adivinar de qué se trata la imagen para así ir dando clic en 

cada una de las letras de los cuadros verdes. 
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Actividad  Nº6 

El suelo de las islas galápagos 

Objetivo.- Describir  el suelo de las Islas Galápagos mediante un breve 

análisis mediante la información proporcionada parta que aprendan a 

identificar el suelo de estas islas. 

 

Descripción.-En la imagen que se muestra, se puede ver que se da a 

conocer sobre el tema de las características de los suelos volcánicos en 

las islas Galápagos, los q hablan del como se hizo posible el origen de 

este archipiélago del Ecuador.   

Evaluación.-Esta actividad como se muestra en la ventana, demuestra 

que hay que escoger una respuesta de acuerdo al tema que se está 

visualizando. Al terminar de elegir la respuesta, se procede a dar clic en el 

visto para así determinar si se acertó bien o mal con la selección tomada.  
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Actividad  Nº7 

Factores físicos que condicionan la vida y la diversidad en la región 

insular. 

Objetivo.- Describir  los factores físicos que condicionan la vida y la 

diversidad en la región insular mediante la observación y los conceptos, 

para que aprendan a identificar la diversidad de esta región. 

Descripción.-Esta ventana demuestra el tema de los factores físicos que 

condicionan la vida y la diversidad en la región insular (Islas Galápagos) 

 Evaluación.-En esta ventana existen 3 preguntas sobre el tema de los 

factores que condicionan la vida en las islas Galápagos; las respuestas a 

ser escrita dentro de los cuadros textuales se encuentran en la parte de 

debajo de la ventana de esta actividad. 
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Actividad  Nº8 

Fauna de las islas galápagos 

Objetivo.- Identificar  la fauna de las islas galápagos mediante la 

observación y  la descripción de contenidos. 

 

Descripción.-Esta imagen propone el tema sobre la fauna de las islas 

Galápagos con un breve detalle de lo que son y cuáles son los animales 

que viven en esta zona insular.  

Evaluación.-Esta imagen da a conocer la actividad en la que los 

estudiantes deberán reconocer la imagen y arrastrar el texto al que 

corresponda.
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Esta ventana da paso al bloque curricular numero 3 el mismo que 

empieza a tratar sobre el agua un medio de vida. En este bloque se dan a 

conocer los subtemas a ser repasados a lo largo de esta unidad. 
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EL AGUA UN MEDIO DE VIDA 

LOGO 
INSTITUCIONA

L 
UNIDAD EDUCATIVA EL TRIUNFO AÑO LECTIVO 

PLAN MICROCURRICULAR POR BLOQUE/MÓDULO 
No DE 

BLOQUE 
3 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  ÁREA/ASIGNATURA 
AÑO/CURSO/NI

VEL 

TIEMPO DURACIÓN 

SEMANAS 
PERIODO

S 
INICIO 

FINA
L 

  CIENCIAS 
NATURALES 

 NOVENO         

2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

EJE CURRICULAR 
INTEGRADOR 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 
EJE 

TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Escuchar, hablar, 
leer y escribir 
para la 
interacción social 

El agua un medio de vida 

 

Desarrollo de valores 
humanos universales. 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO   

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓN 

Analizar las 
características 
del agua 
mediante 
conceptos, 
imágenes y 
actividad de 
clasificar textos 
para que los 
estudiantes 
puedan 
aprender a 
identificar y 
ordenar las 
características 
de cada 
propiedad de la 
materia 

Experiencia: 

Mediante una lluvia de 
ideas analizar la 
importancia del agua en la 
vida de los seres humanos  

Reflexión: 

Mediante la observación de 
gráficos reconocer las 
características del agua.  

Conceptualización: 

Solicitar a los estudiantes 
que expliquen que es el 
agua y sus utilidades. 

Aplicación:  

Mediante las 
características del agua, 
clasificarla según 
corresponda. 

 

Computador 

Laboratorio 

Guía 

didáctica 

con CD 

interactivo  

Recurso 

digital 

Imágenes 

 

Identificar las 
características 
del agua como 
medio de vida.  

TÉCNICA 
Observació
n 
 
INSTRUME
NTO Lista 
de Cotejo 
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Actividad  Nº9 

Biomas Acuáticos 

Objetivo.- Describir  que son biomas acuáticos y sus características 

mediante el contenido de la información para que los estudiantes 

aprendan su clasificación. 

Descripción.-Dentro de esta ventana se estudiará lo que son los biomas 

acuáticos y en cuantos se clasifican, en esta se puede apreciar una 

imagen que representa a un bioma marino propio de las islas Galápagos.  

Evaluación.-En esta actividad, los alumnos deben de reconocer cuales 

son los biomas de agua dulce y los biomas marinos para así clasificarlos y 

poder ubicarlos de forma correcta dentro de cada espacio 

correspondiente y así calificar la actividad.  
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Actividad  Nº10 

Formas de la vida marina 

Objetivo.- Identificar las formas de vida marina mediante la teoría descrita 

en la imagen para que los educandos conozcan las especies  

 

Descripción.-Esta ventana habla sobre cuáles son las formas de vida 

marina, en ella se puede apreciar lo que son los manglares y que tipo de 

vida acogen en ella, de igual manera lo que son los ecosistemas coralinos 

y que tipo de especies albergan este medio natural 

Evaluación.-Esta actividad se deberá escribir una V o una F (mayúscula) 

según la pregunta planteada en cuanto a los tipos de formas marinas. 

Luego de haber puesto la V o F se prosigue a calificar la actividad dando 

clic en el icono de verificación.  
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Actividad  Nº11 

Galápagos y sus ecosistemas marinos 

Objetivo.- Analizar el ecosistema marino de las Islas Galápagos mediante 

conceptos e imágenes y la observación de un video para que los alumnos 

consigan entender  estos ecosistemas. 

Descripción.- La siguiente pantalla nos habla sobre lo que son las Islas  

Galápagos y sus ecosistemas marinos, mostrando en ella un tema muy 

importante y a la vez atractivo para estudiar más a fondo la riqueza de 

nuestro país. 

Evaluación.- Mediante  el siguiente video identifique el ecosistema de las 

Islas Galápagos.  

https://www.youtube.com/watch?v=gv20WVc5Rng 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gv20WVc5Rng
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Actividad  Nº12 

Recursos naturales 

Objetivo.- Identificar los recursos naturales y su clasificación  mediante 

los conceptos para que los educando aprendan sus diferencias. 

 

Descripción.-En esta ventana se muestra la descripción particular de lo 

que son los recursos naturales y su clasificación que son los de orden 

renovable y no renovable presentes en la naturaleza. 

Evaluación.-Esta actividad se debe de reconocer y clasificar los textos de 

cuáles son los recursos renovables y no renovables. Luego de eso se 

procede a verificar las respuestas si están bien o no ubicadas.  
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A partir de esta imagen, se empieza a dar a conocer los subtemas a ser 

tratados para el aprendizaje de los estudiantes, dichos temas que tratan 

del bloque curricular 4 o conocido también como el clima, un aire siempre 

cambiante. En esta ventana de igual se encuentra imagen que hace ver 

más atractiva la página. 
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EL CLIMA, UN AIRE SIEMPRE CAMBIANTE 

LOGO 
INSTITUCIONA

L 
UNIDAD EDUCATIVA EL TRIUNFO AÑO LECTIVO 

PLAN MICROCURRICULAR POR BLOQUE/MÓDULO 
No DE 

BLOQUE 
4 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  ÁREA/ASIGNATURA 
AÑO/CURSO/NI

VEL 

TIEMPO DURACIÓN 

SEMANAS 
PERIODO

S 
INICIO 

FIN
AL 

  CIENCIAS 
NATURALES 

 NOVENO         

2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

EJE 
CURRICULAR 
INTEGRADOR 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 
EJE 

TRANSVERSAL/INSTITUCIONA
L 

Escuchar, hablar, 
leer y escribir 
para la 
interacción social 

El clima siempre cambiante 

 

Desarrollo de valores humanos 
universales. 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO   

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

Analizar que es 
el clima 
mediante 
conceptos y 
sopas de letras 
sobre el tema 
para que los 
estudiantes 
puedan razonar 
de manera más 
rápida y 
alcancen una 
educación de 
forma dinámica 

Experiencia: 

Analizar el enfoque que 
tiene el estudiante sobre el 
clima. 

Reflexión: 

Con la observación de 
gráficos analizar la 
influencia del clima en la 
vida del hombre. 

 

Conceptualización: 

Solicitar a los estudiantes 
que expliquen sus 
experiencias en cuanto al 
cambio de clima. 

 

Aplicación:  

Mediante un video analizar 
los cambios de clima.  

 

Computador 

Laboratorio 

Guía 

didáctica con 

CD interactivo  

Recurso 

digital 

Imágenes 

 

Reconocer y 
Reflexionar la 
relevancia del 
cambio de clima 
para la 
naturaleza.  

TÉCNICA 
Observación 
 
INSTRUMENT
O Lista de 
Cotejo 
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Actividad  Nº13 

¿Por qué Galápagos, ubicado en la latitud 0, no tiene clima 

ecuatorial?  

Objetivo.- Describir los factores que modifican el clima de las islas 

galápagos mediante los conceptos y un video para que los educandos 

comprendan las variaciones que presenta el clima de  Galápagos. 

 

Descripción.-En esta ventana se da a conocer por qué Galápagos tiene 

latitud 0, el cual es distinto al clima de la línea ecuatorial.  

Evaluación.-Dentro de esta actividad, los estudiantes deberán de 

encontrar la imagen oculta dentro de otra imagen, luego de haber 

reconocido de que se trata se procederá a escribir dentro del cuadro de 

texto y así dar clic en verificar para saber si es la respuesta correcta, la 

respuesta deberá ser escrita en mayúsculas. 
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Actividad  Nº14 

Características del clima en la región insular 

Objetivo.- Detallar las características del clima en la región insular para 

que el educando comprenda sus modificaciones  las cuales suceden 

durante muchos años, incluso puede tardar millones de años en hacerlo. 

Descripción.-En esta ventana se da a conocer cuáles son las 

características del clima en la región insular como elementos que hacen 

que esta se vea manifestada de cierta forma, de igual manera se ve de 

fondo las playas de las islas Galápagos.  

Evaluación.-En esta ventana se encontrara la actividad en la que logra 

ver una frase con unos espacios en blancos, los mismos que deberán ser 

completados con las palabras de los cuadros de abajo, para ello se 

deberá de arrastrar los cuadros en dichos espacios y luego proceder a 

validar la actividad. 
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Actividad  Nº15 

Aves de Galápagos  

Objetivo.- Exponer cuales  son las aves que habitan en las latitudes 

ecuatoriales y son propias del polo sur mediante la teoría descrita en la 

imagen. 

Descripción.-En esta ventana se dan a conocer las aves de Galápagos, 

de las cuales se mencionan las más sobresalientes a lo largo de la 

historia.  

Evaluación.-En esta actividad, se trata sobre las aves de las islas 

Galápagos, misma que constara de dos cuadros se sonido que al dar clic 

en ellos el estudiante deberá de escuchar e identificar de que ave 

pertenece y así poder arrastrar el nombre debajo de cada sonido 
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Actividad  Nº16 

La actividad agropecuaria en las islas Galápagos 

Objetivo.- Describir la actividad agropecuaria  en las islas Galápagos 

mediante conceptos para conocer como subsiste su población.- 

Descripción.-En esta ventana se pone a estudiar el tema de las 

actividades agropecuarias en las islas Galápagos y como se ha logrado 

conservar los recursos en la naturaleza. 

Evaluación.-Como se puede observar, dentro de esta imagen se muestra 

una actividad muy atractiva que hace que la mente entre en juego de 

forma dinámica. La actividad trata de un rompecabezas que pone a 

pensar a los estudiantes en cómo poner cada pieza para que encaje.  
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Los ciclos en la naturaleza y sus cambios es el tema del bloque curricular 

número 5, el mismo que posee algunos subtemas de un orden importante 

para el buen aprendizaje de los estudiantes. 
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LOS CICLOS EN LA NATURALEZA Y SUS CAMBIOS 

LOGO 
INSTITUCIONA

L 
UNIDAD EDUCATIVA EL TRIUNFO AÑO LECTIVO 

PLAN MICROCURRICULAR POR BLOQUE/MÓDULO 
No DE 

BLOQUE 
5 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  
ÁREA/ASIGNATUR
A 

AÑO/CURSO/NI
VEL 

TIEMPO DURACIÓN 

SEMANAS 
PERIO
DOS 

INICIO FINAL 

  CIENCIAS 
NATURALES 

 NOVENO         

2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

EJE 
CURRICULAR 
INTEGRADOR 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Escuchar, 
hablar, leer y 
escribir para la 
interacción 
social 

Los ciclos en la naturaleza y sus cambios 

 

Desarrollo de valores humanos 
universales. 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO   

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Analizar que es 
la materia en los 
ecosistemas 
mediante el uso 
de descripción 
de contenidos 
breves, 
imágenes, y el 
uso de palabras 
para que así los 
alumnos puedan 
identificar cuáles 
son los 
pertenecientes 
al grupo. 

Experiencia: 

Revisar los preconceptos
 que tienen sus 
estudiantes sobre los 
ciclos de la naturaleza.  

Reflexión: 

Con la observación de 
gráficos analizar la 
influencia de los ciclos de 
la naturaleza en el 
desarrollo de la vida. 

Conceptualización: 

Mediante la exploración 
los estudiantes 
identificaran los ciclos de 
la naturaleza. 

Aplicación:  

Identificar mediante un 
puzle los ciclos de la 
naturaleza y sus 
características  

Computador 

Laboratorio 

Guía 

didáctica con 

CD interactivo  

Recurso 

digital 

Imágenes 

 

Reflexionar 
sobre los 
ecosistemas y su 
importancia en el 
desarrollo 
humano 

TÉCNICA 
Observación 
 
INSTRUMENTO 
Lista de Cotejo 
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Actividad  Nº17 

Propiedades de la materia 

Objetivo.- Examinar las propiedades de la materia general y específica 

mediante  los conceptos que se muestran en la imagen. 

Descripción.- Dentro de esta ventana, se puede ver y poner a estudio lo 

que son las propiedades de la materia como las generales y específicas y 

las que desglosan a partir de las propiedades específicas como las físicas 

y químicas.  

Evaluación.-En esta actividad se deberá de unir un ejemplo con una 

propiedad de la materia, para ello se deberá de reconocer cual va con 

cual y luego verificar las respuestas. 
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Actividad  Nº18 

Clasificación de la materia  

Objetivo.- Describir la clasificación de la materia por medio de la 

observación y los conceptos para comprender que estamos rodeados.

 

Descripción.- Como se puede observar dentro de esta ventana se pone 

en práctica un tema que trata de las clasificaciones de la materia. Dentro 

de la ventana se puede observar un cuadro que las clasifica por 

sustancias y mezclas.  

Evaluación.- En esta ventana se debe de arrastrar a cada cuadro cuales 

son las sustancias puras y cuales son mezclas. Luego se procede a 

verificar si se colocó correctamente. 
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Actividad  Nº19 

Fotosíntesis 

Objetivo.- Analizar el proceso de la fotosíntesis mediante la teoría 

expuesta en la imagen el cual lo realizan las plantas. 

 

Descripción.-En esta ventana se da a conocer  lo que es la fotosíntesis el 

cual demuestra el transcurso por el cual las plantas pasan para realizar 

este proceso. En ella se ve la imagen de un árbol y una docente. 

Evaluación.-En esta ventana se encuentra un rompecabezas sobre el 

proceso de la fotosíntesis, para que así los estudiantes vean como 

desarrollan las plantas este proceso.  
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Actividad  Nº20 

¿De qué  está hecha la materia? 

Objetivo.- Describir de qué está hecha la materia mediante la 

conceptualización para que los estudiantes conozcan sus combinaciones. 

 

Descripción.-Como se puede observar en la imagen, esta página hace 

referencia al tema de la materia, donde se da un breve concepto de cómo 

está hecha la materia. Algunos filósofos griegos propusieron su teoría y la 

demuestran ahí.  

Evaluación.-Esta imagen demuestra la actividad de la página anterior, en 

la que se muestra una pequeña pregunta y la respuesta se deberá de 

escoger ya sea la opción 1 o 2, para ello se da clic en una opción y luego 

presionar en verificar para comprobar si se eligió correctamente. 
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Validación de la propuesta 

Para realizar adecuadamente la evaluación de la propuesta 

planteada se analizara los resultados obtenidos por parte de los 

estudiantes en cuanto a la utilización del cd interactivo y la aplicación de 

metodología en el área de ciencias naturales orientada a estimular el 

desarrollo integral de los educandos.  

La propuesta será evaluada desde la perspectiva de lograr 

aprendizajes efectivos y de fácil aplicación para el estudiante. Así el 

docente logrará a través de metodologías adecuadas que el estudiante 

aprenda e interactué con los recursos tecnológicos que se le presentan.  

De esta manera se lograra obtener en él, bases bien cimentadas 

para sus futuros aprendizajes progresivos que se vayan mostrando en su 

estado intelectual que muestren estudiantes, gracias a la aplicación de la 

GUÍA DIDÁCTICA CON CD INTERACTIVO.  

Impacto social y beneficiarios 

 En los estudiantes porque a través del trabajo con el CD interactivo 

se puede mejorar el aprendizaje de Ciencias Naturales ayudan a la 

motivación y mejoran la concentración, además de su capacidad de 

aprendizaje. Facilita el desarrollo de destrezas potenciando un 

aprendizaje constructivo participativo.  

 

 En los docentes obtendrán herramientas tecnológicas que les 

permita conseguir resultados eficientes en los procesos educativos 

de Ciencias Naturales permitiendo un aprendizaje y rendimiento 

adecuado acorde a los objetivos de la asignatura.  
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CONCLUSIONES 

Es esencial en el desarrollo de los procesos educativos de calidad 

es la implementación de técnicas lúdicas que motiven a los estudiantes a 

prestar atención en el desarrollo de los temas a través de guías 

interactivas. 

En la Unidad Educativa “El Triunfo” en el Noveno año de educación 

básica es imperante el desarrollo de la recuperación pedagógica por 

parte de los docentes aplicando herramientas acordes al avance 

tecnológico del mundo. 

En Ciencias Naturales, en el nivel de educación es importante el 

enfoque constructivista sobre la base de la experiencia y la aplicación de 

la tecnología en los procesos educativos. 

Los estudiantes están conscientes que presentan dificultades por la 

aplicación de métodos inadecuados y falta de desarrollo de la 

recuperación pedagógica. 

En la institución educativa de debe aplicar procesos metodológicos 

adecuados que permitan a los estudiantes a través del uso de un cd 

interactivo superar las dificultades en la asignatura de ciencias naturales. 
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Anexo III 

Evidencias Fotográficas 

 

 
Oficina de rectorado realizando la entrevistas a la Rectora 

MSc. Jeanneth Molina 
 
 
 

 

Realizando entrevistas a los docentes 

 



 

 

 

 

Encuesta a los estudiantes 
 

 
Fuente:   Representantes Legales de la Unidad Educativa “El Triunfo” 
Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco. 

 
 
 

Encuesta a los representantes legales  
 

 
Fuente:   Representantes Legales de la Unidad Educativa “El Triunfo” 
Elaboración: Dora Alina Valle Pacheco. 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LAEDUCACIÓN 
ENCUESTA DIRIGIDA A  LOS ALUMNOS DE LA  

UNIDAD EDUCATIVA “EL TRIUNFO” 
 

OBJETIVO: Identificar la incidencia de las Técnicas Lúdicas en los procesos de 
recuperación pedagógica mediante una encuesta dirigida  a Estudiantes para 

contribuir al diseño de una guía didáctica con enfoque de destreza con criterio 
de desempeño. 

Califique  en una escala de 1 a 5 el nivel con que, a su juicio, desempeña estas 

técnicas de aprendizaje. Marque con una  ´´ x´´ la respuesta  conveniente. 
 

5 Totalmente de acuerdo 

4 De  acuerdo 

3 Indiferente 

2 En desacuerdo 

1 Totalmente en desacuerdo 

 
 
 
 
 
 
 

# Preguntas 

Escala de 
importancia 

1 2 3 4 5 

1 
¿Le gustaría que sus maestros utilicen técnicas lúdicas 
para facilitar el aprendizaje? 

     

2 
¿Cree usted que aplicando las técnicas lúdicas 
mejoraría su rendimiento escolar? 

     

3 
¿Le gustaría que utilicen técnicas lúdicas en las clases 
de ciencias naturales? 

     

4 
¿Piensa usted que con la aplicación de técnicas 
lúdicas las clases de ciencias naturales serían más 
dinámicas y participativas? 

     

5 
¿Consideras usted que la recuperación pedagógica 
puede mejorar su rendimiento escolar en ciencias 
naturales? 

     

6 
¿Cree usted que el alto número de estudiantes en 
recuperación  pedagógica se debe a la aplicación 
inadecuada de  metodologías de los docentes? 

     

7 
¿Le gustaría trabajar con técnicas lúdicas dinámicas 
que le permitan mejorar la recuperación pedagógica? 

     

8 
¿Piensa usted que es necesario que el docente utilice 
herramientas tecnológicas interactivas para mejorar el 
rendimiento escolar en los estudiantes? 

     

9 
¿Cree usted que es necesario la elaboración de una 
guía didáctica con CD interactivo que ayude con el 
proceso de enseñanza aprendizaje? 

     

10 
¿Considera usted importante la aplicación de una guía 
didáctica con juegos interactivos en el proceso de 
aprendizaje de ciencias naturales? 

     



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LAEDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A  LOS REPRESENTANTES LEGALES  DE LA  

 
 
 
 
 
 

 

UNIDAD EDUCATIVA “EL TRIUNFO” 

OBJETIVO: Identificar la incidencia de las Técnicas Lúdicas en los procesos de 
recuperación pedagógica mediante una encuesta dirigida  a Representantes Legales 
para contribuir al diseño de una guía didáctica con enfoque de destreza con criterio de 
desempeño. 
 
Califique  en una escala de 1 a 5 el nivel con que, a su juicio, desempeña estas técnicas 

de aprendizaje. Marque con una  ´´ x´´ la respuesta  conveniente. 

5 Totalmente de acuerdo 

4 De  acuerdo 

3 Indiferente 

2 En desacuerdo 

1 Totalmente en desacuerdo 

# Preguntas 

Escala de 
importancia 

1 2 3 4 5 

1 
¿Le gustaría que su representado aprenda jugando 
mediante el uso de técnicas lúdicas? 

     

2 
¿Piensa usted que el docente  debe utilizar técnicas 
lúdicas para mejorar las calificaciones de sus 
representados? 

     

3 
¿Cree usted que a su representado se le facilita el 
aprendizaje con el uso de técnicas lúdicas  en el aula 
de clase? 

     

4 
¿Cree usted que la utilización de técnicas lúdicas se la 
debe realizar con recursos tecnológicos? 

     

5 
¿Qué opina usted que el bajo rendimiento escolar de 
su representado se debe a la insuficiente utilización de 
recursos tecnológicos por parte de los docentes? 

     

6 
¿Considera usted que con técnicas innovadoras el 
docente  puede mejorar la calidad de la recuperación 
pedagógica en sus representados? 

     

7 
¿Cree usted que la baja calidad de la recuperación 
pedagógica está sujeta a  técnicas lúdicas 
inapropiadas en el aula de clases? 

     

8 
¿Le gustaría que su representado mejore sus 
calificaciones con la recuperación pedagógica? 

     

9 
¿Le gustaría que el docente de su representado utilice 
una guía didáctica con CD interactivo en el aula de 
clases para mejorar su rendimiento escolar? 

     

10 
¿Piensa usted que su representado mejoraría sus 
calificaciones si el docente utiliza herramientas 
tecnológicas interactivas en el aula de clases? 

     



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

 

LICENCIATURA  EN EDUCACION ESPECIALIZADA EN 

INFORMATICA 

ENTREVISTA  DE INVESTIGACION REALIZADA A LAS  

AUTORIDADES 

 
OBJETIVO: Identificar la incidencia de las Técnicas Lúdicas en los 

procesos de recuperación pedagógica mediante una encuesta dirigida  para 
contribuir al diseño de una guía didáctica con enfoque de destreza con criterio de 
desempeño. 

 

1¿Está de acuerdo en que la enseñanza y el  aprendizaje debe estar apoyada en 

base a procesos metodológicos como son las técnicas lúdicas? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.- ¿Le gustaría que  los estudiantes aprendan de una manera divertida,  amena 

e integradora utilizando las técnicas lúdicas? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.- ¿Cree que es importante utilizar métodos innovadores como imágenes 

audiovisuales como estrategias para la recuperación pedagógica? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4.- ¿La recuperación pedagógica tiene mucho que ver con la calidad de 

aprendizaje que adquieren de los tutores en el salón de clase? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5 ¿Cree  que es beneficioso la implementación y elaboración de un CD 

Interactivo, que mejore la recuperación pedagógica en el área de ciencias 

naturales? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.- ¿Está de acuerdo  que la tecnología es un instrumento indispensable  en la 

educación y desarrolla técnicas metodológicas  que benefician la enseñanza -

aprendizaje del estudiantado y se lograría  a través de un CD Interactivo? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

 

LICENCIATURA  EN EDUCACION ESPECIALIZADA EN 

INFORMATICA 

ENTREVISTA  DE INVESTIGACION REALIZADA A LOS DOCENTES 

 
OBJETIVO: Identificar la incidencia de las Técnicas Lúdicas en los procesos 
de recuperación pedagógica mediante una entrevista dirigida a los docentes 
para contribuir al diseño de una guía didáctica con enfoque de destreza con 
criterio de desempeño. 

  

1) ¿Conoce usted las técnicas lúdicas y el alcance que tienen las mismas  en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2) ¿Le gustaría que en la institución se implementara técnicas lúdicas en los 
diversos procesos de enseñanza? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3) ¿Estaría usted de acuerdo en participar en talleres que le permitan conocer 
la correcta utilización de técnicas lúdicas? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4) ¿Cree usted que el alto porcentaje de estudiantes en  recuperación 
pedagógica se debe a la poca utilización de recursos didácticos por parte de 
los docentes? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5) ¿Cree usted que el alto número de estudiantes con bajo rendimiento escolar 
se podría mejorar con la aplicación de las técnicas lúdicas? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6) ¿Piensa usted que la falta de equipamiento tecnológico adecuado es el 
principal factor para  tener una gran cantidad de estudiantes en recuperación 
pedagógica? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7) ¿Le gustaría emplear técnicas Lúdicas que  permitan mejorar la calidad de 
la recuperación pedagógica? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8) ¿Cree usted que el alto porcentaje de estudiantes en recuperación 
pedagógica se debe a técnicas inapropiadas en el aula de clases? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 



 

 

 

 

Tabla de observación. 

 

Dirigida a los estudiantes del noveno año de educación básica superior 

de la Unidad  Educativa El Triunfo. Se trata de averiguar cómo son las 

enseñanzas de los docentes y el aprendizaje de los alumnos durante las 

horas  que reciben las clases en el área de ciencias naturales. 

Día Hora Lugar D E S C R I P C I O N 

Lunes 9:00am-9:30am aula 

Los alumnos no 

atienden la clase y se 

ponen a conversar. 

Martes 11:00am-11:30am aula 

Las clases son 

aburridas por la falta de 

recursos didácticos que 

mejoren su aprendizaje. 

Miércoles  8:30am-9:00am aula 

Los alumnos se distraen 

en otras cosas por las 

clases aburridas.  

Jueves  12:00am-12:00am aula 

El docente no motiva a 

los estudiantes para que 

tomen atención. 

Viernes 10:30am-11:00am aula 

Las clases monótonas 

no despiertan el  interés 

en  los alumnos.  
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