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RESUMEN  

El objetivo del presente trabajo de titulación se refiere a determinar  

la incidencia de las Técnicas Lúdicas  en la calidad de aprendizaje  

significativo en la asignatura  Lengua y Literatura  a través  de un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo. Ya que en previa 

investigación se logró determinar el bajo rendimiento escolar de los 

estudiantes, la falta de interés y de  conocimiento  sobre las técnicas 

lúdicas, el escaso uso de tecnologías de información y comunicación, 

la falta de espacio físico en donde el estudiante pueda desempeñar 

una mejor instrucción académica y escaso presupuesto. Teniendo 

como consecuencia el desarrollo de un proceso investigativo de campo 

mediante la utilización de técnicas de entrevistas y encuestas a una 

población establecida con la finalidad de comprobar y solucionar los 

inconvenientes educativos vigentes. Los resultados más relevantes que 

se obtuvieron fueron que por la falta de recursos tanto el director como 

los docentes alegan no tener suficientes medios para llevar a cabo una 

educación de calidad. Mientras que los padres de familia consideran que 

el nivel de conocimientos sobre las técnicas lúdicas es bueno con 36%, 

de afirmación, y que el docente de forma regular lleva a cabo actividades 

para desarrollar la confianza en el aula destacando este factor con el36%. 

En similitud a las respuestas de los estudiantes que alegaron que los 

docentes tienen un nivel bueno con 38%, en la enseñanza de lenguaje y 

que las actividades para incentivar el inter-aprendizaje es regular con un 

38%. En conclusión como respuesta de solución para toda la 

problemática encontrada se realizó una guía didáctica con enfoque de 

aula invertida para fortalecer los procesos académicos en la institución.  

Palabras clave: Técnicas lúdicas, calidad de aprendizaje, 

aprendizaje significativo, tecnologías de información  
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ABSTRACT 

The objective of the present titing work is to determine the incidence 

of play techniques in the quality of meaning in the subject Language and 

Literature through a bibliographic study, statistical and field analysis. Since 

in previous research it was possible to determine the students' low 

academic performance, the lack of interest and knowledge about play 

techniques, the low use of information and communication technologies, 

the lack of physical space where the student can play a better academic 

instruction and poor budget. As a consequence, the development of a field 

research process through the use of interview techniques and surveys to a 

population established with the purpose of checking and solving the 

current educational disadvantages. The most relevant results obtained 

were that due to the lack of resources both the principal and teachers 

claim they do not have enough means to carry out a quality education. 

While parents consider that the level of knowledge about play techniques 

is good with 36% of affirmation, and that the teacher regularly carries out 

activities to develop confidence in the classroom highlighting this factor 

with 36%. In similarity to the responses of students who claimed that 

teachers have a good level with 38%, in language teaching and that 

activities to encourage inter-learning is regular with 38%. In conclusion as 

a solution solution for all the problems encountered, a didactic guide was 

developed with an inverted classroom approach to strengthen the 

academic processes in the institution. 

Key words: Play techniques, quality of learning, meaningful learning, 

information and communication technologies, school performance. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación tiene el objetivo de analizar  la 

incidencia de las Técnicas Lúdicas en la calidad de aprendizaje  

significativo de la asignatura de Lengua y Literatura  mediante un estudio 

de campo, para establecer la factibilidad de diseño de una guía digital con 

un enfoque  aula invertida que permita potenciar los conocimientos de los 

estudiantes. Este tema es importante porque busca implementar en la 

institución nuevas técnicas de enseñanza que permitan potenciar el 

aprendizaje.  

El documento consta de cuatro capítulos distribuidos de la siguiente 

manera: 

Capítulo I, en este capítulo se expone el contexto de la investigación 

en donde prevalece la problemática: causas y consecuencias, formulación  

del  problema, objetivos  de  investigación,  interrogantes  de investigación 

y justificación. 

Capítulo II, este capítulo corresponde a la investigación 

bibliográfica, haciendo énfasis al marco teórico en donde se desarrollan 

los antecedentes del estudio, citando autores reconocidos para 

determinar argumentos válidos para cada variable.  

Capítulo III, corresponde al marco metodológico en donde prevalece 

el tipo de investigación utilizado para realizar la discusión de resultados, 

se calcula la población y muestra, se analizan los métodos, técnicas e 

instrumentos de investigación, para finalizar se hace remembranza a las 

conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos 

en el proceso.  

Capítulo IV, se exponen los parámetros de la propuesta, en donde 

se especifica el tipo de diseño que se va a aplicar en el aula de clases, 

respecto a las necesidades planteadas en la problemática. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

La realidad sobre la educación en el Ecuador es crítica en los 

últimos años, actualmente la educación se caracteriza, por varios 

parámetros como: analfabetismo elevado, repeticiones de año que 

terminan con un alto porcentaje de desertores escolares, educación de 

baja calidad, escasas infraestructuras y material didáctico educativo.  

Todo esfuerzo que se realice por esta situación permitirá una 

prevención a la población educada para que  pueda enfrentar de manera 

apropiada  la lucha del proceso actual en base a la globalización de la 

economía. Los habitantes de nivel socio económico bajo, así como 

indígenas y mujeres de campo que son menos beneficiados y aun 

enfrentan alto grado de analfabetismo.  

Existe en la educación pública una brecha muy amplia entre las 

capacidades de la gente no  calificada y gente calificada, pues una gran 

parte solo tiene una educación primaria pública mientras pocos poseen 

una educación superior probablemente privada. Los de mayor desventaja 

son los habitantes pobres quienes no pueden obtener una educación de 

nivel pagada para sus hijos. 

El presente proyecto de campo se enfoca en analizar el 

conocimiento que adquieran los estudiantes dentro del salón de clases  

de la Unidad Educativa Fiscal Aníbal San Andrés del  Cantón Montecristi 

en el periodo lectivo 2015-2016 así mismo a establecer y definir las 

posibles causales que inciden en un bajo rendimiento y aprovechamiento 

en la asignatura  de lengua y literatura. 

La Unidad Educativa Aníbal San Andrés del Cantón Montecristi 

pudimos determinar varias causales que inciden en el bajo rendimiento y 
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aprovechamiento de los estudiantes hacia la asignatura  como, la escasez 

de recursos tecnológicos que son herramientas que ayudan al estudiante 

a tener nuevas alternativas de obtención de información y diversidad de 

fuentes de consultas que facilite e incite al alumno a explorar los nuevos 

campos tecnológicos y alternativas de estudios.  

El aprendizaje significativo dentro de la institución educativa no 

siempre ocurre cuando una nueva información se conecta con un 

concepto que es relevante y preexistente en la estructura cognitiva; dando 

cabida a las nuevas ideas, conceptos y proposiciones que pueden ser 

aprendidos significativamente en la estructura cognitiva del individuo y 

que funcionen como un punto de anclaje a las primeras. 

Basándose en los conocimientos previos que tiene el individuo más 

los conocimientos nuevos que va adquiriendo a lo largo de su vida, 

mediante la influencia de actividades lúdicas estas dos variables juntas 

son de mucha importancia y a la vez se le da un poco interés, la cual se 

manifiesta de diferentes maneras conforme al contexto del alumno y a los 

tipos de experiencias que tenga cada niño y su  forma de relacionarse. 

Teniendo en cuenta que existe falta de creatividad  e incentivación 

de los educadores hacia sus alumnos es un tema de análisis ya que estos 

dos aspectos son muy importantes para que el estudiante demuestre 

interés en la asignatura así mismo el desinterés en la aplicación que 

consignas creativas y la realización de actividades lúdicas. 

El medio que rodea a los niños de la institución educativa  es un 

punto esencial de análisis para poder comprender de donde parte las 

principales problemáticas que inciden que el alumno adquiera de manera 

significativa los hábitos de aprendizaje, ya que la sociedad en su avance 

está aportando nuevas alternativas que poco o nada ayudan a los a 

desarrollar su capacidad intelectual de poder comprender las ordenes que 

le asignen y por el contrario incide de manera negativa en el 

comportamiento. 
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Con el fin de animar y contagiar al cuerpo docente por integrarse en 

el fascinante mundo de las Técnicas Lúdicas dentro del aula, se debe 

conocer que es bueno y positivo no tener miedo a la innovación y a la 

tecnología, e ir poco a poco introduciéndola en las propias aulas. Hoy, la 

tecnología está en el entorno de forma habitual. Para los estudiantes, el 

ordenador es un aparato más que tienen en casa y en muchos otros 

ambientes como la biblioteca por ejemplo, y con el que se relacionan por 

necesidad para la consulta de datos. 

La preparación y capacitación en los docentes cumple un papel 

primordial si hablamos de mejorar la calidad de la enseñanza en nuestro 

país. Al respecto, se dice “que habría un mejoramiento de calidad y 

preparación educativa si aumentara el nivel de capacitación y preparación 

en los profesores, especialmente en los primeros años de educación. 

Es importante que tanto los maestros como los educandos se 

actualicen permanentemente en las nuevas técnicas de enseñanza 

aprendizaje para que el nivel educativo tenga competitividad a todo nivel. 

Las aplicaciones de las Técnicas Lúdicas  en la educación dependen de 

las decisiones políticas de los responsables de la enseñanza, los 

directivos de los establecimientos educativos, los profesores encargados 

de esta actividad, etc. Sin embargo, la introducción de nuevas tecnologías 

en la educación debe obedecer a un proyecto educativo y a la vez estar 

guiada por los objetivos explícitamente definidos.  

Los docentes no están en la cabida, de impartir conocimientos sobre 

las nuevas tecnologías, ya que estos no han sido ni siquiera actualizados 

en lo que incumbe al desarrollo de las nuevas tecnologías en la educación 

y como usar para el desarrollo de su clase, otras de las causas por las 

que se da este problema es la falta de interés por parte de los estudiantes 

ya que no tienen la posibilidades y el conocimiento para realizar sus 

tareas en internet o hacer sus trabajos a computadora, puesto que la 

mayoría de estudiantes son de bajos recursos económicos. 
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Problemas de investigación 

Situación Conflicto 

La problemática está presente desde hace tiempo  y sigue perdurando en 

la actualidad, con mayor fuerza debido a que el docente  carece de la 

información necesaria  para proyectar el aprendizaje con base de 

estrategias y técnicas que permitan la participación e integración de todos 

los estudiantes.  En la actualidad poseer la mayor cantidad de actitudes 

positivas debe ser  parte importante  en la educación y se debe de dar 

mucha importancia dentro de la institución. 

En este salón se encuentran niños con escasos valores sociales 

donde se muestra la ausencia de armonía y el docente por encontrar 

manera de mejorar la situación, acepta la necesidad de distraerlos por 

medio de juegos que no conlleva a ningún rendimiento para los 

estudiantes.  

Hecho científico 

 Baja calidad en el aprendizaje significativo  en  la asignatura de  

lengua y literatura en las y los estudiantes de 8vo. Grado de básica de la 

Unidad Educativa “Aníbal San Andrés “, zona 4, distrito 13D02, provincia 

de Manabí, Cantón Montecristi, periodo 2015-2016 

Actualmente debido a la inadecuada aplicación de estrategias  e 

incentivo para el desarrollar  intelectual de las técnicas lúdicas, se puede 

notar un bajo rendimiento de las y  los estudiantes en la asignatura de 

lengua y literatura  debido a un déficit en la calidad de aprendizaje, ya que 

puede ser por falta de interés de los estudiantes o en lo económico. 

Causas 

En la actualidad  de la  Unidad Educativa Fiscal  Aníbal San Andrés  

se necesita implementar nuevas técnicas lúdicas e instrumentos para  

mejorar la calidad aprendizaje significativo en los estudiantes, debido a un 
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bajo rendimiento en la  asignatura de lengua y literatura, a través de la 

cual se hace imprescindible la utilización de estrategias básicas dentro de 

la formación. Debido a la presencia de las siguientes causas: 

 Bajo rendimiento escolar de los estudiantes en Lenguaje y 

Literatura. 

 Falta de interés de  conocimiento  a las estrategias de las técnicas 

lúdicas.  

 Escaso uso de tecnologías de información y comunicación.  

 Falta de espacio físico en donde el estudiante pueda desempeñar 

una mejor instrucción académica.  

 Escaso presupuesto para la implementación de espacios, 

obtención de herramientas y otros implementos para mejorar la 

práctica educativa de lengua y literatura.  

 Los estudiantes no tienen las posibilidades de realizar sus tareas 

en computadora, puesto que la mayoría son de bajos recursos 

económicos 

 Las tareas por parte de los estudiantes no son entregadas a tiempo 

provocando retrasos en el aprendizaje. 

Formulación del problema 

¿De manera  influye   las técnicas lúdica  en la  calidad de 

aprendizaje significativo   en la asignatura  Lengua y Literatura en las y los  

estudiantes de 8avo grado de la escuela “Aníbal San Andrés” , Zona 4. 

Distrito 13D02, provincia de Manabí, cantón Montecristi. Período 2015 - 

2016? 

Dentro de la Unidad Educativa Fiscal “Aníbal San Andrés”,   del 

Cantón Montecristi se ha observado un déficit de conocimiento en la 

asignatura de lengua y literatura  de las y los estudiante de 8°vo grado  

de básica, esto se puede deber a la falta de instrumentos y técnicas o 

estrategia adecuadas para  sus conocimientos adquiridos .  
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Objetivo de investigación 

Objetivo general 

Determinar  la incidencia de las Técnicas Lúdicas  en la calidad de 

aprendizaje  significativo en la asignatura  Lengua y Literatura  a través  

de un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo para el 

diseño de una guía de recursos digitales con un enfoque  aula 

invertida. 

Objetivos específicos 

 Investigar las técnicas lúdicas en el aprendizaje significativo 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico, encuestas a 

docentes, estudiantes y entrevistas a expertos. 

 Diagnosticar el nivel de la calidad de aprendizaje significativo en la 

asignatura lengua y literatura mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico, fichas de observación, encuestas a docentes, 

estudiantes y entrevistas a expertos. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de las técnicas lúdicas, 

para el diseño de una guía con enfoque Aula Invertida. 

Interrogantes de la investigación 

1) ¿Las técnicas lúdicas influyen en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes? 

2) ¿Mejorara el rendimiento escolar con la aplicación de las 

actividades lúdicas? 

3) ¿De qué manera se deben aplicar las actividades lúdicas dentro 

del aula de clases? 

4) ¿las herramientas tecnológicas ayudaran a mejorar  el aprendizaje  

significativo? 

5) ¿Qué estrategias metodológicas  se deben emplear para mejorar  

el aprendizaje significativo? 
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6) ¿Qué importancia tiene  el rendimiento académico en el 

aprendizaje significativo? 

7) ¿Qué estrategias usaría para aplicar el aprendizaje significativo? 

8) ¿Cómo se puede mejorar el aprendizaje significativo?       

9) ¿Cómo aplicara la guía digital educativa con enfoque de aula 

invertida?        

10)  ¿Cuáles son los beneficios se obtendrán con la guía digital?  

Justificación 

La presente investigación es importante porque se realiza con el 

objetivo de determinar  la incidencia de las Técnicas Lúdicas  en la 

calidad de aprendizaje  significativo de la asignatura  Lengua y 

Literatura  a través  de un estudio de campo que conlleve al diseño de 

una guía de recursos digitales con enfoque  aula invertida como medio 

para facilitar al docente la adquisición de información para uso 

académico. 

La relevancia del tema se encuentra en que se han observado 

problemas educativos que repercuten en el aprendizaje de los estudiantes 

y entre ellos se están considerados; el bajo nivel de desempeño escolar, 

el escaso espacio físico en el aula de clases, falta de implementos 

didácticos y tecnológicos para las prácticas escolares, entre otros, que 

producen un gran impacto negativo ya que no cuenta con las 

comodidades que los alumnos necesitan, esto es por el escaso 

presupuesto de la institución que no le permite beneficiarse de los 

programas existentes y la adquisición de equipos tecnológicos.  

La pertinencia de esta investigación se logra a través de los avances 

en investigación y tecnología que se ofrecen en la actualidad, en vista que 

la implementación de estas estrategias en las Técnicas Lúdicas, 

satisfacen las necesidades académicas en cualquier área de estudio. Por 

tal razón se ha comprobado que la tecnología potencia las capacidades 

en los estudiantes para aprender nuevas teorías. 
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Además, cabe destacar que si no hay una adecuada información 

para los docentes, estos no conocerán las ventajas que brindan las 

Técnicas Lúdicas   y la utilización de equipos de cómputo, para impartir el 

conocimiento a los estudiantes. Por otro lado las necesidades de resolver 

esta problemática tienen el objeto de mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de lengua y literatura garantizando el beneficio para toda la 

comunidad educativa por medio de la utilización de nuevas tecnologías.  

El impacto social para los docentes se centra en la aplicación de 

estrategias metodológicas idóneas para trabajar con una herramienta 

nueva en las aulas. Es transcendental que el docente ponga  todo su 

empeño en busca de las técnicas pedagógica más adecuada que permita 

mejorar la adaptación educativa a los cambios sociales y  favorecer a la 

educación integral de los niños, niñas y adolescentes, con la finalidad de 

educarlos y formarlos profesionalmente con responsabilidad. 

Por lo expuesto es pertinente que la Constitución del Ecuador 

fomente el uso de las Técnicas Lúdicas como herramientas para reducir 

brechas económicas, sociales y digitales. El esfuerzo del gobierno 

ecuatoriano por brindarle al país un marco normativo para el desarrollo 

del sector de Tecnologías de Información y Comunicaciones se da a 

través de una Ley que promueve el acceso y uso de las Técnicas Lúdicas 

que garantiza la libre competencia y el uso eficiente de la infraestructura 

educativa. 

 Esta investigación es realiza con el propósito de potenciar las 

capacidades del cuerpo docente con la integración al mundo de las 

Técnicas Lúdicas dentro del aula, incitando a la innovación  de las 

tecnologías, ya que estas, aportan de manera significativa en el 

desempeño escolar tanto para los estudiantes como en la preparación 

profesional de los educadores.  

  



    
   

10 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedente de estudio 

Mediante una exhaustiva experiencia de varios días en  de la 

Unidad Educativa Fiscal “Aníbal San Andrés”,   del Cantón Montecristi se 

ha observado un déficit de conocimiento en la asignatura de lengua y 

literatura  de las y los estudiante de 8°vo grado  de básica, esto se 

puede deber a la falta de instrumentos y técnicas o estrategia 

adecuadas para  sus conocimientos adquiridos revisión del material 

bibliográfico, con el fin de buscar estrategias e instrumento que ayuden la 

superación de los estudiantes. 

Baule & Puche, (2013), en su tesis titulada “Promover el desarrollo 

de destrezas con criterio de desempeño mediados por el empleo de las 

TIC en el área de lengua y literatura de los estudiantes de séptimo año de 

educación básica de la Unidad Educativa República del Ecuador", 

propusieron para desarrollar las destrezas el empleo de las tics en el aula, 

la evaluación permanente en el proceso enseñanza aprendizaje, aporto 

de manera idónea para que el docente comprendiera oportunamente las 

dificultades de aprendizaje y capacidades no desarrolladas, lo cual 

afectaba directamente el rendimiento académico.  

Las autoras mencionadas señalan que la comunicación asertiva, es 

un medio para lograr una relación eficaz que se basa en valores humanos 

en la sociedad y actualmente con el uso de la tecnología estos medios se 

han extendido para facilitar información de diferentes receptores, sean 

estos empresariales, educativos o de otra índole. Una vez que los 

maestros alcanzan realmente los objetivos profesionales, aprecian con 

prontitud el valor para promover el desarrollo de conceptos que permitan 

fortalecer la habilidad interpersonal efectiva. 
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De acuerdo a la tesis de realizada por Hidalgo, (2012), con el tema  

“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 lengua y literatura, de la escuela 

“Lauro Guerrero Becerra”. Se logró fomentar la utilización de las 

actividades de recuperación Pedagógica en el desarrollo del conocimiento 

estudiantil en el Área de Lengua y Literatura, principalmente en los 

estudiantes del sexto y séptimo años de Educación General Básica, 

permitiéndoles así, ser críticos y reflexivos. 

Basados en la investigación de las autoras, se puede considerar que 

los problemas en el desarrollo social del niño, provienen  de las conductas 

violentas que adoptan por sus emociones y reflejos, es por esto que utiliza 

como parte fundamental los juegos cooperativos para el mejoramiento de 

las relaciones interpersonales de los estudiantes.  

La didáctica de Lengua y Literatura, hoy en día, es una disciplina 

que dispone de resultados probados, con objetivos de instrucción 

científica, comprensión, expresión, destrezas generales y específicas 

como: escuchar, escribir, hablar y leer. Que cumplen el rol de 

herramientas de diagnóstico, análisis y tratamiento de los contenidos 

fundamentales para el aprendizaje del lenguaje en el contexto escolar. Se 

aspira con este trabajo académico, proveer al futuro docente algunos 

conceptos de utilidad en relación con el trabajo en la enseñanza. 

Al emplear los materiales didácticos y propiamente tecnológicos se 

permite el desarrollo cognitivo, además, el uso de dichos elementos 

genera en el niño a que desarrolle la sociabilización, dado que esto 

favorece el trabajo en equipo, la cooperación y la responsabilidad 

compartida. Cabe considerar las ventajas que tiene la aplicación de 

técnicas lúdicas, ya que está comprobado pedagógicamente que el niño 

aprende mejor mirando las cosas, oyendo e incluso a través de la 

manipulación.  
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Otro trabajo de investigación desarrollado por Jiménez Tuza, (2012) 

con el tema: “Técnicas lúdicas y su influencia en el área de Lengua y 

Literatura en las niñas del tercer año de básica, del Centro Educativo 

“Víctor Manuel Peñaherrera”, con el objetivo identificar las causas que 

generan en los estudiantes la falta de expresión y compresión en los 

textos académicos.  

Para el desarrollo de destrezas se hace uso de los juegos didácticos 

que corresponde básicamente al cumplimiento de objetivos, contenidos, y 

métodos de enseñanza para adecuarse a la evaluación y organización 

escolar. La particularidad de los juegos didácticos a diferencia del uso de 

la tecnología es que la primera consiste en el cambio del papel del 

profesor en la enseñanza, mientras que la segunda influye de forma 

práctica en el grado o nivel de preparación del estudiante, ya que en éste 

el docente hace de guía y orientador, llevando el análisis de los recursos y 

la comprensión de los textos que se expongan de forma virtual.  

Las dinámicas de grupo son las actividades que forman parte 

importante en la distribución de funciones y responsabilidades del docente 

en el proceso de enseñanza, ya que nace la necesidad de lograr un 

conceso grupal que ayude a proponer metas compartidas para aplicar 

nuevos contenidos, adiestrar hábitos y destrezas, establecer actitudes y 

capacitar al estudiante para resolver situaciones que deberá enfrentar en 

su vida profesional. Por tanto es preciso proyectar organizaciones 

participativas para aumentar la cohesión del grupo en el aula, con el fin de 

superar diferencias de formación y para incrementar la responsabilidad 

del estudiante en el aprendizaje. 

 La niñez es un tiempo de formación no aprende en los primeros 

años a hacer frente a los pequeños obstáculos de su día a día, cuando 

crezca no sabrá cómo solucionar diferentes problemas cotidianos, es 

decir que si el niño no se expresa, no logra comprender un texto, no 

tendrá recursos para impartir sus conocimientos. El uso de la lengua y 

literatura es indispensable ya que aporta significativamente al desarrollo 
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de la expresión que es la identificación de todo ser humano, la misma que 

sirve para interrelacionarse en la comunidad a la que pertenecer, es la 

característica que diferencia a cada raza y por ende es un factor 

importante para que se imparta en la escuela con la finalidad de fortalecer 

los ítems culturales de cada región alrededor del mundo.  

Por tanto este proyecto pretende que con la aplicación de criterios 

de desempeño y través de un aula invertida virtual se permita desarrollar 

en los estudiantes habilidades y destrezas que potencien el análisis, 

comprensión, comunicación y lenguaje de toda la comunidad educativa.  

Bases teóricas  

Las técnicas lúdicas 

Dentro de las diversas actividades que se planifican para el 

desarrollo de alguna clase se tiene que la lúdica permite que efectúe 

monitoreando, creando y cooperando, con ella se fomenta la sociabilidad 

como la interactividad.  

Según  Martínez, L. (2008, p.23), manifiesta que “el elemento 

principal del aprendizaje lúdico, es el juego, recurso educativo que se ha 

aprovechado muy bien en todos los niveles de la educación y que 

enriquece el proceso de enseñanza aprendizaje”.  

Es decir que para los estudiantes escolares es mucho más factible 

aplicar técnicas didácticas con el uso del juego para poder desarrollar 

habilidades y destrezas, es más con las nuevas técnicas que brinda la 

tecnología el proceso de enseñanza – aprendizaje sería más idóneo para 

trabajar en un ámbito de educación primaria, por cuanto a los niños les 

llama la atención la interacción que se crea entre ellos y el ordenador o 

algún otro dispositivo que utilice el docente.  
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Definición de Lúdica 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

(2013), “lúdica, dícese de lo perteneciente o relativo al juego, se entiende 

como una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo parte 

constitutiva del ser humano”. 

La palabra lúdica es tan extenso como profundo, pues se refiere a la 

necesidad de comunicarse, de sentir, pronunciarse y producir en el 

hombre una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, que 

nos lleva a reír gritar, gozar e incluso llorar en una positiva fuente de 

emociones, cabe mencionar que la lúdica promueve el desarrollo 

psicosocial, la personalidad, valores, también orienta hacia la adquisición 

de saberes, en el que encierra una amplia gama de actividades donde 

interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento en el 

educando.  

Es normal en el niño, pero tiende a ajustarse y a manifestarse 

solamente en situaciones de tiempo y  lugar socialmente admitidas. No se 

puede implicar lúdica con juego, pese a que los diccionarios usan estas 

expresiones casi como sinónimos, al parecer toda recreación es lúdica 

pero no todo lo lúdico es juego.  

Mientras que Jiménez, A. (2010, p.34) define a la lúdica como: “Una 

dimensión transversal que atraviesa toda la vida, manifestando que no 

son prácticas, ni actividades, ni ciencia, ni disciplina, ni una nueva moda, 

sino que es un proceso inherente al desarrollo humano en toda su 

dimensionalidad psíquica, cultural y biológica.”  

Entonces, la lúdica es más bien una actitud positiva, una 

predisposición del ser frente a la vida, frente a la cotidianidad, es una 

forma de estar en la vida y de relacionarse con ella en esos espacios 

diarios en que se produce alegría, goce, acompañado de la relajación que 

producen actividades emblemáticas e imaginarias como el juego.  
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Finalmente la mayoría de los juegos son lúdicos, pero no sólo se 

limita a la experiencia del juego, es difícil de definir, pero se vive y se le 

reconoce en muchos escenarios culturales. Pudiendo resumir  lo lúdico es 

una experiencia educativa, para el docente y estudiante, pensando en las 

diversas necesidades del alumno y los momentos del proceso educativo. 

Por lo que sugiere actividades lúdicas que comprenden el juego 

preparatorio, el cuerpo y el juego final.  

El juego permite al niño:  

 Que se mantenga diferenciado de las imposiciones y restricción de 

la realidad. 

 Examinar el mundo de los mayores sin estar ellos presentes.  

 Interactuar con sus iguales.  

 Funcionar de forma independiente. 

Desarrollo Psico-social  

El desarrollo de los niños, desde el punto psicológico y social, tiene 

una profunda relación y no se puede separar, de lo biológico, más que 

para detallar teóricamente. Además, el aspecto psicológico en el 

desarrollo infantil tiene contradicciones directas en lo cognitivo y 

emocional. “En cuanto a la familia interviene en lo social y cultural, pero 

todos son aspectos muy importantes, que junto a lo biológico o 

constitucional tienen un rol predominante en el progreso del niño”. 

(Ballesteros & García, 2012) 

Por medio de la familia el niño aprende a entender e integrar los 

valores culturales, primordialmente, por medio del lenguaje. En el inicio 

del crecimiento el lenguaje es no hablado, básicamente es gestual y  los 

objetos primarios le dan una adaptación a la realidad es decir los padres a 

través de sus enseñanzas. Luego el niño comienza a incursionar fuera de 

su núcleo familiar, para emprender su conocimiento a la realidad social  

que va a cumplir un rol principal en su desarrollo psicosocial.  
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Necesidades del ser humano  

“El ser humano transforma su entorno para dar solución a sus 

necesidades, creando objetos, herramientas y tareas para mejorar su 

calidad de vida y garantizar su perduración y la de los demás.” 

(mineducacion, 2016) 

Para la humanidad existe la necesidad de comunicarse e interactuar 

con otros seres vivos que forman parte del medio social. Así mismo de 

compartir sentimientos, de expresarse por medio de las metodologías 

lúdicas. La comunicación es el proceso donde se transmite información de 

un lugar a otro, en el cual, se incluye un mensaje de un emisor por medio 

de un canal. 

Teoría de Piaget 

 En la actualidad la educación Inicial, primaria así como secundaria  

viene utilizando el juego como un medio del proceso de enseñanza-

aprendizaje que ha dado resultados positivos en el progreso de destrezas 

y habilidades porque los niños son seres sociales por naturaleza. Según 

Piaget, se considera que el juego constituye la forma inicial de las 

capacidades y las refuerzan, los juegos en  niños se vuelven más 

significativos en la medida que van creciendo a partir de las experiencias 

directas, lo que le permite adquirir una mejor comprensión del mundo que 

los rodea.  

Permitiendo descubrir las nociones que favorecerán aprendizajes 

futuros.  Piaget deduce al juego como: 

 Algo espontáneo y opuesto al trabajo.  

 El niño  lo realiza por placer, no por utilidad.  

 Contribuye y enriquece el aumento intelectual.  

 Son más expresivos en el trascurso  del tiempo, durante la etapa 

de crecimiento en el estudiante.  

 Mediante tácticas llegan a asimilar las actividades intelectuales.  
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 Permite la liberación de conflictos ignorándolos o resolviéndolos.  

Los juegos son demostraciones propias del ser humano desde la 

infancia hasta la vejez, que ejercen manifiestan a todo lo largo de la vida, 

variando y transformando nuevas adaptaciones del comportamiento. Por 

eso se toma en cuenta las fases del desarrollo psicogenético del niño. El 

primer juego del pequeño es con su cuerpo,  por medio de movimientos 

como recoger extremidades superiores e inferiores, músculos.  

En la primera fase de crecimiento el niño estará sujeto de los adultos 

para establecer una relación social, ya que por su edad no pueden 

interrelacionarse con sus iguales. Piaget afirma que mientras más 

estímulos positivos perciban los niños obtendrán más interés por 

descubrir su entorno y su cerebro producirá nuevas conexiones 

manteniéndose permanentemente activas. Permitiéndole más adelante 

tener una mayor percepción de las cosas.  

Como se menciona anteriormente en la etapa de la socialización 

entre el adulto y los edad infantil es imprescindible, ya que si no se 

relaciona con los demás se les perjudica  lo intelectual y hasta físico, por 

ello es aconsejable que las educadoras, padres de familia en sus hogares 

y centros infantiles, faciliten estímulos como dialogo, contar cuentos, 

realizar juegos de roles, dramáticos, permitiéndole una educación donde 

el estudiante incremente su imaginación y creatividad, adquiriendo una 

mente activa, un cuerpo sano y un estado emocional equilibrado de sus 

primeros años.  

Para llevar a cabo una actividad lúdica es importante que las 

educadoras efectúen las actividades con emotividad y respeto, ya que los 

aprendices distinguen fácilmente un trato afectuoso y estimulante de un 

trato indiferente, por parte de su guía y es precisamente este contacto del 

adulto lo que determina el primer signo de una auténtica educación. 
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Componentes de la actividad lúdica 

Considerándose el juego como un ejercicio natural, que desenvuelve 

completamente la personalidad del estudiante y en particular su 

capacidad creadora. Como actividad educativa tiene un palpable impacto 

didáctico y cumple con los compendios intelectuales, valorativos, 

comunicativos y prácticos de manera lúdica.  

A través de componentes como: el volitivo conductual que conduce 

al desarrollo del espíritu autocrítico, la iniciativa, acciones de disciplina en 

general, compañerismo y puntualidad. 

Jiménez, Ana. (2010). “La conciencia lúdica como un proceso de 

auto expresión ligado al juego, en el intelectual-cognitivo se fomenta en la 

observación, atención, capacidades lógicas, imaginación, iniciativa, los 

conocimientos, habilidades, hábitos y la investigación científica.” 

El afectivo motivacional fomenta la compañía amistosa, el trabajo 

colaborativo, el espíritu de cooperación, recibir y dar ayuda. De ahí que es 

necesidad conocer la lúdica para estimular y promover la creatividad, si 

en este entorno se introduce además los elementos técnico-constructivos. 

Beneficios del juego didáctico en la labor del docente 

“Siempre es preciso considerar que este campo brinda grandes 

beneficios, a la labor docente en el uso de una metodología didáctica 

provechosa con los que puede enlazar a los juegos didácticos con 

objetivos, contenidos, métodos de enseñanza.” (Perez, 2008) 

Para precisar aún más los múltiples beneficios se debe en primer 

lugar destacar que posibilidad de aumentar el nivel de absorción de 

conocimientos que permite recolectar los avances científicos y técnicos, 

así con la edad del alumno, a la formación de hábitos y habilidades, 

disminución del tiempo en las explicaciones del contenido o a la rigidez, 

da origen a enlazar los lazos entre el maestro-estudiante.  



    
   

19 
 

Esto permite establecer el nivel de correspondencia de uso entre el 

juego didáctico y los escolares, en forma, peso, elementos positivos y 

disposición de los mismos en conformidad con las propiedades higiénicas, 

antropométricas, fisiológicas y psicológicas. Este último recubre 

características de importancia para la validez del juego didáctico garantiza 

el nivel de motivación e incremento intelectual del alumno así como de la 

incitación intrínseca hacia el apropiamiento y profundización del 

conocimiento.  

En consecuencia la lúdica en el proceso educativo, respalda en un 

panorama a varias disciplinas en el que intervienen estudiantes como  

profesores y elimina así una interrelación vacía entre las diversas áreas. 

Es necesario concebir las participaciones para aumentar la integración del 

equipo de aula, para eliminar diferencias de formación y para incrementar 

la responsabilidad del estudiante en el desarrollo y el aprendizaje.   

La actividad lúdica en la animación a la lectura comprensiva  

Salgado, A. (2012, p.67) manifiesta que “tanto su resolución como la 

comprensión y su aceptación requieren de una progresión considerable 

en la construcción del pensamiento infantil.”  

En todo esto no se puede dejar a un lado la motivación intrínseca y 

extrínseca, consecuencia del propio placer por el juego y paralelamente a 

ésta, también se la reconoce como una actividad libre, donde los niños 

juegan por diversión, únicamente por el poder de sustituir a la necesidad 

de pasarla bien, sin otra motivación, supone un acto de voluntad en el 

aula de clases o en lugares como el entorno.  

Todo lo que es lúdico se aparta de lo tradicional, conduce a 

parámetros especiales y eventuales diferentes de los impuestos por la 

rutina diaria. Por consiguiente, el juego se puede considerar como la 

actividad fundamental de la lectura comprensiva, porque se van creyendo 

los objetivos, se hace más fácil el conocimiento de acciones y actitudes 

connotativas del texto.  
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Principios que inciden en los juegos didácticos en la comprensión 

lectora 

Respecto a la compresión lectora la utilización de la lúdica, inciden 

en principios que son indispensables de admitir al momento de aplicar 

uno de ellos para desarrollar la lectura del texto.  

Según (Unesco, 2013), se establecen los siguientes principios:  

El dinamismo: el juego es la afición, avance, influencia activa en la 

dinámica del transcurso pedagógico. Influye en la comprensión porque los 

niños pueden leer e interactuar en espacios apacible donde lo que se 

causa es significativo, cada uno experimenta el empezar y terminar la 

actividad.  

La participación: Aquí se nota el principio básico de la actividad 

lúdica que expresa la demostración activa de las fuerzas físicas e 

intelectuales del estudiante, la participación como una necesidad 

intrínseca del ser humano, porque se realiza, se encuentra a sí mismo, 

negársela es impedir que lo haga, no prevenir significa dependencia. 

El entretenimiento: Implica las acciones amenas e interesantes que 

el estudiante puede hacer cada vez que lee y aprende a recalcar 

personajes, ideas primordiales, escenarios, pero jugando activamente en 

compañía o simplemente desde la individualidad.  

La competencia: Al obtener las competencias con apoyo de la 

lúdica se reporta resultados concretos y expresa los tipos fundamentales 

de motivaciones para participar de manera activa. 

Comprensión Lectora  

“La comprensión lectora se ha determinado de acuerdo con la 

orientación metodológica de cada uno de los autores estudiosos del tema. 

Así, desde un enfoque cognitivo, la comprensión lectora se la ha 

calificado como un producto y como un proceso.” (Arándiga, 2014) 
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Al tratar actividades de compresión, se logra que en la mente del 

niño/a está especialmente el moverse, hacer, crear, imaginar, etc. en 

cada instante por lo tanto quiere decir que ese dinamismo se lo debe 

aprovechar para que por medio de la lúdica puede aprender jugando que 

resulta un aprendizaje significativo.  

HILL, W. (2008, pág. 201), define “La naturaleza del juego es 

biológico e intuitivo y que prepara al niño para desarrollar sus actividades 

en la etapa de adulto, es decir, lo que hace con una muñeca cuando niño, 

lo hará con un bebé cuando sea grande”.  

La importancia del juego en el ilustración escolar reside en que es 

fuente de desarrollo tanto socioemocional como cognoscitivo. Del tipo de 

juego que se aplique se favorecen diferentes áreas del desarrollo o del 

aprendizaje. 

Aprendizaje significativo 

El aprendizaje en el entorno ambiental del estudiante 

“Es cuando el estudiante explora los elementos del medio que le 

rodea. Va identificando los objetos y materiales del entorno y 

descubriendo sus propiedades.” (Consejería de Educación B.O.C.M, 

2013) 

Es decir que reconoce las sensaciones que producen, se anticipa a 

los efectos de sus acciones sobre ellos, detecta semejanzas y diferencias, 

compara, ordena y cuantifica pasando así de la manipulación a la 

representación, origen de la capacidad de abstracción.  

Un fundamento básico del saber científico puede establecer una 

base sólida para futuros aprendizajes y ofrecer al estudiante expectativas 

que hagan interesante para él la actividad del estudio. La apreciación de 

la diversidad y riqueza del medio natural y el descubrimiento de que las 

personas formamos parte de ese medio son objetivos de especial 

relevancia en esta área. 
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A lo largo de esta etapa, los estudiantes descubren su pertenencia al 

medio social y cultural. La vida escolar conlleva el establecimiento de 

experiencias más amplias que les acercarán al conocimiento de las 

personas y de las relaciones interpersonales, generando vínculos y 

desarrollando nuevas conductas y emociones que constituyen la base de 

su socialización. 

Principios pedagógicos  

“Las prácticas y los conocimientos tienen base en la relación y 

contrastación entre lo que conocen y lo nuevo. Pero además, reciben 

apoyos del desempeño y no asumen la actitud de acompañar al docente 

en la construcción de nuevos conocimientos.” (Hernandez Perez & 

Ramírez Martínez, 2012) 

La capacitación docente debe recorrer secuencialmente por unas 

etapas, en un proceso de cualificación escalonada. Requiere de tiempos 

de reflexión y maduración conceptual en diferentes momentos del 

proceso, modelado por parte del capacitador, para entender cómo se 

aplica lo que ha aprendido teóricamente, y requiere sucesivos ensayos de 

aplicación de su parte. 

Es decir que el aprendizaje significativo es la base para que el 

docente trascienda los límites de las capacidades para convertirse en un 

innovador en el aula, para que un docente pueda propiciar aprendizajes 

significativos en sus estudiantes, primero debe construir significados para 

sí mismo, sobre las enseñanzas que trabajará en el aula.  

El hecho de comprender y experimentar la lluvia de ideas debe 

hacerse con base en la superestructura del tipo de texto que se va a 

producir, lo cual llevará a aplicar este proceso de manera clara, 

planificada y eficiente en la enseñanza. Es decir, que sea un insumo en la 

planificación que permita extraer y organizar las ideas que finalmente 

formen parte de la textualización.  
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Los docentes comprenden como base de la planificación el 

subproceso de la producción de un texto, solo de esta manera los 

estudiantes se estarán habilitando para construir textos autónomamente, 

pues comprenden la lógica y el sentido de este subproceso dentro del 

proceso general para producir un texto.  

Actitudes de aprendizaje 

“Solo aquellas actitudes que el maestro experimenta como aprendiz, 

las puede propiciar en sus estudiantes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Las actitudes se pueden enseñar utilizando estrategias 

determinadas, pero además la enseñanza de las mismas debe ser 

coherente.” (Metas Educativas, 2015) 

Las actitudes tienen un alto ingrediente afectivo que se trasmiten por 

un lado, solo si el maestro desarrolla un valor social tangible para los 

estudiantes dentro del aula, por otro lado, si un maestro no experimenta el 

interés por el conocimiento, reflexión y búsqueda, que sirvan como 

experiencia formadora para los estudiantes.  

Esto equivale a construir un ambiente idóneo para los alumnos ya 

que el andamiaje necesario para desarrollar el interés y la curiosidad por 

conocer, se puede aplicar a cada una de las actitudes que se desarrollan 

en el aula, tales como: toma de decisiones, respeto por la alteridad, 

desarrollo de sentido autocrítico.  

 “El maestro debe aprender, en su nivel de dificultad, lo que luego 

debe enseñar a los estudiantes; solo así es posible que comprenda los 

procesos y destrezas específicas que debe enseñar a los niños.” 

(MinEducación, 2013) 

El docente debe aplicar una estrategia de comprensión lectora en un 

texto en que todo el vocabulario le es conocido, no puede comprender el 

nivel de dificultad que una palabra desconocida ya que representa una 

dificultad para la estructura mental de un niño o niña.  
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Si el docente realiza un ejercicio de comprensión con un texto difícil 

o que tiene palabras desconocidas, nace el reto de entender y lograr 

adquirirlo.  

 La diferencia que produce en su comprensión de la estrategia que 

debe utilizar para descifrar el significado de la palabra desconocida es 

abismal, en el sentido de que en ese momento comprende los procesos 

que la mente realiza al aplicar la estrategia. Una vez que el docente 

comprende estos procesos mentales o a través de la experimentación, 

puede comprender cómo debe realizar la mediación para que sus 

estudiantes vayan adquiriendo esa destreza.  

Estrategias didácticas  

“Es la capacidad que dota a los docentes de fundamentos teóricos y 

conceptuales que les permite aplicar estrategias didácticas que se pueden 

poner a funcionar en el aula como un elemento de apoyo para la 

enseñanza.” (Quero, 2010) 

El docente puede elegir de entre las diferentes actividades, aquellas 

que puede utilizar para implementar una estrategia en clases, y de todas 

las estrategias puede aplicar una técnica para conseguir una determinada 

finalidad de aprendizaje con sus estudiantes.  

Además, puede adoptar tanto las estrategias como las actividades 

para su labor de enseñanza, centradas no en un eje externo a sí mismo y 

a su grupo de discentes, sino en función de sus propias necesidades de 

enseñanza y de las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes.  

Esto le permitirá también crear estrategias propias y diseñar 

soluciones definidas de acuerdo a dicho contexto particular. Si no se 

capacita en los fundamentos teóricos el docente solamente puede aplicar 

estrategias como una tarea.  
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Capacitación de Docentes 

“Es importante que, como todo aprendiz, el docente se ponga metas 

que vayan llevándolo de su zona de desarrollo efectivo a su zona de 

desarrollo próximo, para que una capacitación llegue hasta el aula de 

manera efectiva.” (López, Matos, & García, 2011) 

La capacitación no consiste simplemente en ponerse metas, sino 

que además, debe plantearse para conseguir que se proponga en el 

desarrollo de sus capacidades. Estos diseños se convierten en planes de 

mejoramiento que el docente pueda visualizar en dónde comenzó y hasta 

dónde llega la etapa de aprendizaje.  

Entorno Social  

Según Santana, (2012) considera que:  

“Mediante el aprendizaje es posible adquirir inquietudes ligadas 

a  circunstancias y a situaciones de la vida cotidiana. Se habla 

entonces de las emociones secundarias y sociales, por lo que 

la entrada al establecimiento educativo  junto con la 

experiencia de participar con sus pares se convierte en una 

circunstancia valiosa para regularse agrupadamente.”  

En el entorno social los niños son aptos para identificar las 

circunstancias que les crean ansiedad, ira, estrés o miedo y controlarlas. 

A temprana edad es muy trascendental el fortalecimiento de la 

autoestima, porque gracias a ello pueden reconocer sus habilidades y 

defectos para trabajar algunos aspectos de adaptación en sí mismos. 

Desarrollo social y el juego 

 “Los sentimientos, vivencias, experiencias y aprendizajes que el 

niño adquiere durante sus primeros años, van a influenciar, en gran 

medida su manera de ser, actuar y pensar.” (Esquinazi, 2011) 
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Las áreas que complementan el desarrollo integral de un infante, es 

la socio - afectiva, la misma que se potencia, gracias a la ayuda del medio 

social que rodea al estudiante, como son los padres, los educadores/as, 

los compañeros/as y la comunidad en general; proporcionando 

oportunidades, situaciones en donde los infantes experimenten relaciones 

sociales. 

Según Perez, (2008, pág. 12) considera que:  

“La psicomotricidad ejerce una influencia dominante sobre el 

cociente intelectual; ha demostrado que en la base de la 

inteligencia siempre se encuentra la suma de las experiencias 

vividas,  físicas de débil tensión energética vividas por el 

individuo”. 

Al pretender que el niño logre una actitud positiva, se busca que los 

infantes tomen conciencia de sus propias actuaciones y comportamientos, 

frente a las diferentes emociones como son: la alegría, tristeza, rabia, 

vergüenza, culpa, entre otras. 

Influencia de la familia en el ámbito educativo 

La influencia de la familia contribuye al desarrollo de la inteligencia, 

la afectividad, el comportamiento y, en sentido general, la formación de la 

personalidad del individuo. En la sociedad existen dos elementos básicos: 

el material y el moral. El primero está formado por el grupo de personas 

asociadas; el moral lo constituyen los objetivos que se proponen alcanzar 

y las normas morales que rigen el comportamiento entre miembros.  

La influencia de los factores ambientales externos en el desarrollo 

social, mental y físico de los estudiantes es importante. Según la 

Organización Mundial de la Salud, las experiencias de la infancia tienen 

consecuencias de por vida en términos de salud, educación y estatus 

económico.  
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Esquinazi, (2011) afirma que: 

“La convivencia se refiere a la potencialidad que tienen las 

personas para vivir uno con otros, observamos que con eso se 

está haciendo referencia a principios fundamentales como las 

ideas y sentimientos que se tienen hacia los demás, la 

tolerancia frente a las diferencias.” 

La Convivencia Escolar asume la totalidad de aquellos elementos 

por lo que pertenece no sólo a las y los estudiantes sino a todos los 

integrantes de la Comunidad Educativa; debe ser adiestrada por los 

adultos, enseñada, aprendida y puesta en práctica. 

Comunicación entre docente-padres de familias 

“La convivencia escolar es un valor, ya que la enseñanza exige 

precisamente de la participación de la familia, y es considerada como el 

hábitat natural de la educación en valores.” (Educrea, 2013) 

La familia desempeña en los primeros años de la vida del individuo 

una función de excepcional relevancia, porque canaliza su relación con la 

realidad del mundo, los progenitores constituyen la importante referencia 

para la socialización de los hijos.  

La Revista Educa, (2009) expone que: 

“La base de la confianza de los seres humanos principalmente 

se desarrolla durante los primeros años de vida. Entre varias 

cosas, en esta etapa es fundamental la destreza y diligencia 

con la que la madre o cuidador satisfacen las necesidades 

básicas del infante, tanto físicas como afectivas desde su 

temprana edad.” 

Si el infante no puede depender de su madre o del cuidador, 

desarrollara desconfianza. Este sentimiento de desconfianza le impedirá 



    
   

28 
 

en el futuro, confrontar  y resolver con éxito las demás crisis de identidad 

con las que tendrá que lidiar a lo largo de su vida.  

Según Carranza, (2010, pág. 157), considera que: 

“Las relaciones entre iguales proporcionan un contexto de vital 

de importancia para el desarrollo socio-emocional del 

individual¸ resulta fundamental para la adquisición y 

perfeccionamiento de una extensa variedad de destrezas, 

actitudes y experiencias que influyen de modo decisivo en su 

adaptación y ajuste social a lo largo del ciclo vital.”  

La base teórica de este trabajo de investigación se fundamenta en el 

constructivismo al ser un modelo pedagógico, donde el niño aprende a 

través del medio en el que se desenvuelve. Adquiere nuevos 

comportamientos en un tiempo relativamente corto y son plenamente 

observables por cualquier persona las modificaciones que, en forma 

natural, realiza antes de su período escolar. 

La educación del niño se basa en el constructivismo sistémico, esto 

supone la concreción de un modelo antropológico definido a través del 

cual debe orientarse toda labor educativa para desarrollar sus valores, 

potencialidades y permitir el incremento de afectividad como elemento de 

su formación humana e integral. El entorno del niño es un elemento 

propicio para hacerlo. 

Fundamentaciones  

Fundamentación pedagógica 

Para la UNESCO, (2014), “la pedagogía es un saber, una reflexión y, 

tiene sus fundamentos teóricos que la asisten, por lo que no pueden 

aplicarse a la práctica, sino mediante un sistema de técnicas y otros 

principios que son potestativos de la didáctica.”  



    
   

29 
 

Por lo tanto, existen tendencias pedagógicas y didácticas 

relacionadas, pero que tienen en común, no sólo que pertenecen a la 

misma corriente, sino que poseen el mismo fundamento filosófico. 

Este proyecto tendrá como base pedagógica la teoría del 

aprendizaje del pedagogo estadounidense John Dewey, en la que 

destacaba la necesidad de comprobar el pensamiento por medio de la 

acción si se quiere que éste se convierta en conocimiento. Llego a esta 

conclusión bajo un estudio experimental y científico. 

A través de un documento web de la Unesco, en a investigan la 

teoría de Dewey se pudo encontrar el siguiente fragmento en la que el 

afirmaba que: “Los niños muchas veces no llegaban a la escuela como 

limpias pizarras, pasivas en las que los maestros pudieran escribir las 

lecciones de la civilización.” (UNESCO, 2014)  

El autor indica que cuando el niño empieza su escolaridad, lleva en 

sí cuatro impulsos innatos: el de comunicar, el de construir, el de indagar 

y el de expresarse de forma más precisa; que constituyen los recursos 

naturales, el capital para invertir, de cuyo ejercicio depende el crecimiento 

activo del niño. Si los pedagogos enseñaran orientando al desarrollo del 

niño de manera no directiva, tendrían que ser profesionales muy 

capacitados, perfectamente  conocedores de la asignatura enseñada. 

Fundamentación epistemológica 

De acuerdo con las suposiciones epistemológicas de Piaget, “la 

actividad cognoscitiva se desenvuelve por el impulso una  tendencia al 

equilibrio de dos componentes de adaptación, que son: la asimilación y la 

acomodación que Piaget llama invariantes funcionales para recalcar, 

primero que desempeñan tanto en el plano biológico como en el 

intelectual y segundo que se encuentran presentes en todos  los 

organismos, tanto animales como humanos.”  
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Luego en la concepción piagetiana el desarrollo del conocimiento 

tiene su origen en el funcionamiento de la propia vida y por tanto está 

escrito de cierto modo en los genes o sea que tiene un carácter innato. 

Puede expresar entonces que para Piaget el principio y el límite del 

aprendizaje está en estas invariantes funcionales que nacen desde el 

propio inicio de la vida. 

Si el conocimiento no es un contenido, una representación, sino una 

acción, una operación, entonces la práctica como tal posee poco 

significado para su progreso. Creando una analogía entre el desarrollo del 

pensamiento del hombre primitivo y el del niño.  

Gónzalez, (2010) afirma lo siguiente:  

“El contacto parcial y efímero que se tiene con la realidad [se refiere 

a la experiencia] ya que no afecta en lo más mínimo el curso general de 

su pensamiento. Esto mismo es cierto también para los niños.” (pág. 3) 

Es decir que tanto el hombre primitivo como el niño son 

impenetrables a la experiencia, el curso general del desarrollo del 

pensamiento de uno y otro es semejante a la experiencia, son dos líneas 

que nunca se tocan, como pedagogo, Piaget se encuentra también en las 

filas de la “escuela activa”, la “escuela nueva” y toda la tendencia 

moderna a resaltar el papel activo que el niño juega en su propia 

educación. 

Fundamentación Psicológica 

Los aportes psicológicos ayudan a mejorar el área socio-afectiva del 

niño. Ya que este se aísla de la sociedad encerrándose en sí mismo 

puesto que no comparten sus sentimientos e ideas a las personas más 

allegadas. Muchas veces adoptan conductas agresivas como rebeldía con 

los padres y educadores.  

Entre los aportes evolutivos de la psicología sobre la naturaleza 

humana y su desarrollo tenemos a: 
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Rousseau (2011) señala que  

Desconocer las diferencias fundamentales entre el niño y el 

adulto nos conlleva a que los educadores no cometan dos 

errores dentro de la educación: Atribuirle al niño conocimientos 

que no posee e Inducir a que el niño aprenda a partir de 

motivaciones que le son indiferentes o intangibles. (pág. 8) 

El proceso educativo debe partir del entendimiento de la naturaleza 

del sujeto, del conocimiento de sus intereses y características 

particulares. Asumiendo que el niño conoce el mundo de sensaciones,  se 

define la observación y experimentación como el camino por el cual este 

inicia la aprehensión del mundo que le rodea. 

Fundamentación sociológica 

A través del proceso de socialización el estudiante satisface sus 

necesidades y asimila la cultura. “En el proceso de socialización de: la 

familia y el educador, se complementan aunque son contextos bien 

diferenciados en sus patrones de interacción y en los procedimientos de 

enseñanza.” (Ocaña, 2014) 

El niño establece relaciones de diferente tipo en ambos contextos 

porque se usa un lenguaje distinto, la relación no es individualizada, las 

actividades en el centro de estimulación están planificadas y diseñadas, el 

proceso de socialización se lleva a cabo de forma sistemática. La 

educación no es un hecho social cualquiera, las funciones educativas  son 

la integración  de las personas dentro de la sociedad en la que se 

desenvuelve, así como el desarrollo de sus potencialidades individuales. 

Ocaña (2011) manifiesta que “el niño se encuentra en igualdad de 

capacidades y condiciones, esta situación le permite imitar conductas, 

compararse con los demás, competir con ellos, resolver conflictos, 

coordinar acciones. En definitiva, el niño aprende y ensaya distintas 

habilidades sociales.” (pág. 11) 
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En el desarrollo psicosocial en los niños de esta edad, Erikson, 

señala que existen tres crisis de identidad que confrontan  en la niñez: la 

confianza frente  a la desconfianza; la autonomía frente a la vergüenza y 

la duda; y la iniciativa  frente a la culpa. 

Según Erikson (2009), menciona que:  

La base de la confianza en otros seres humanos se desarrolla 

durante los primeros años de vida¸ entre otras cosas, en esta 

etapa es fundamental la presteza  y la diligencia con la que la 

madre o cuidador satisfagan las necesidades básicas del 

infante, tanto físicas como afectivas. (pág. 9) 

Fundamentación tecnológica 

Los nuevos estilos pedagógicos que se proponen actualmente en las 

instituciones educativas apuntan a complementar la experiencia de los 

docentes basando la enseñanza de niños y jóvenes, con la incorporación 

de la tecnología, específicamente de aplicaciones informáticas.  

Según Vence, (2014), afirma que:  

El propósito fundamental del Uso Pedagógico de las TIC en la 

educación para el fortalecimiento de estrategias didácticas 

tiene un fin determinante que busca orientar y brindar a los 

docentes la posibilidad de apoyar al mejoramiento de las 

prácticas dentro del aula, mediante la creación de entornos de 

aprendizajes con características dinámicas e interactivas para 

complementar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La aplicabilidad de las nuevas Tecnologías de información y 

comunicación (TIC) en el las diversas áreas educativas además del 

desarrollo del aprendizaje considerando como material de apoyo el uso de 

la tecnología, se debe a la relación directa que existe entre ésta y el 

surgimiento de estrategias que son útiles para realizar las actividades 

escolares con niños y niñas, convirtiéndolos en seres con gran potencial. 
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Por lo tanto con el impacto progresivo que brindan las nuevas TIC se 

ha logrado un cambio social considerable, lo cual trabajan como 

herramientas que permiten una redefinición radical del funcionamiento de 

la sociedad. Estas dan paso al desarrollo de una comunicación continua 

con todo el mundo.  

En el ámbito educativo inserta en un enfoque de educación al 

desarrollo humano, profesionalismo para la labor docente, además de 

ofrecer conocimientos abiertos para el análisis, la reflexión y el cambio 

que propicia nuevos entornos de aprendizaje. 

Fundamentación Legal 

Según el Plan Decenal de Educación del Ecuador, Politica 1, 

Universalización de la Educación Infantil de 0 a 5 años de edad, (2006-

2015). 

“Brindar educación infantil para niñas y niños menores de 5 años 

siempre equitativa y de calidad que respete sus derechos culturales, la 

diversidad, el ritmo natural de crecimiento y aprendizaje y fomente valores 

fundamentales, incorporándolos a la familia y a la comunidad.”  

Según la Constitución de la República del Ecuador, Capítulo 

tercero, Sección quinta, Derecho de las personas y grupos de atencion 

prioritaria, art. 44, 2008. 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas.   

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura, el sistema tendrá como 
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centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.   

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Según el Plan Nacional del Buen Vivir, Objetivo 2, 2013-2017 

Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial en la diversidad 

2.9. Garantizar el desarrollo integral de la primera infancia, a niños  y 

niñas menores de 5 años. 

a. Fortalecer y mejorar los servicios de desarrollo infantil integral y 

de educación inicial, de manera articulada al Sistema Nacional de 

Educación y para todos los niños y niñas del país, priorizando los sectores 

más vulnerables, con enfoque de pertinencia cultural. 

c. Diseñar e implementar mecanismos que fomenten la 

corresponsabilidad de la familia y la sociedad en el desarrollo infantil 

integral. 

d. Generar e implementar instrumentos de información y 

concienciación sobre la importancia del desarrollo integral de la primera 

infancia. 
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Términos relevantes 

Capacidad: Corresponde a una cualidad o un atributo que posee 

una persona, a partir del cual puede llevar a cabo una actividad en forma 

competente. 

Creatividad: Pensamiento o divergente, que imagina gran variedad 

de propuestas y soluciones. 

Desarrollo Infantil: Conjunto complejo de crecimiento morfológico, 

de maduración fisiológica y la adquisición de instrumentos, operaciones 

intelectuales, conocimientos, actitudes, sentimientos y destrezas 

psicomotrices. 

Desarrollo psicológico: Esta disciplina abarca el periodo que 

comienza con el nacimiento del individuo y finaliza con su fallecimiento, 

estudiando los diversos contextos para explicarlos en función de la 

persona. 

Desarrollo socio-afectivo: Son los procesos de actualización del 

conocimiento del entorno y de sí mismo, que permiten la significación y 

reconocimiento de conductas afectivas en el propio sujeto y en los demás. 

Experiencia: Es una forma de conocimiento o habilidad derivados 

de la observación, de la vivencia de un evento o proveniente de las cosas 

que            suceden en la vida. 

Habilidad: Dominio de un sistema de operaciones prácticas y 

psíquicas que permite la regulación racional de una actividad y su 

realización exitosa. 

Metodología: Conjunto de procedimientos, técnicas e instrumentos 

que se emplean para la búsqueda del conocimiento. 

Relaciones Sociales: Son aquellas interacciones sociales que se 

encuentran reguladas por normas sociales  entre dos o más. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS. 

Diseño metodológico  

El presente trabajo cuenta con un diseño de investigación que se 

fundamenta en un enfoque cualitativo-cuantitativo, por cuanto se realiza 

un análisis estadístico de cualidades, que dan un paso importante a la 

recolección de datos, la correcta aplicación de técnicas e instrumentos 

antes mencionados que facilitan la consecución de la investigación.  

Con el uso de la metodología se acelera el desarrollo de este 

proyecto, ya que además de ser necesario se utilizan recursos 

operacionales con el objetivo de dar una visión general y poder 

determinar una realidad que permita generar una hipótesis correcta. 

Dentro del trabajo de investigación se ha utilizado el método 

empírico, el cual permite darle el nombre de investigación basada en 

hechos de acuerdo a la observación y la experiencia, el  diseño 

metodológico es una forma particular de organizar la propuesta de 

intervención, soportado por la postura epistemológica, conceptual y 

ontológica.  

Es decir, que cada uno de estos diseños metodológicos ha 

respondido con coherencia interna a la concepción de la posibilidad de 

solucionar una problemática, de acuerdo a los principios pedagógicos que 

orientan al investigador en sus actividades. Por lo tanto, la estrategia de 

investigación utilizada en este estudio depende del tipo de datos que se 

requieran conocer ya que éste determina el proceso de recolección de la 

información generada a partir de un análisis descriptivo. 
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Tipos de investigación 

El tipo de investigación considerado fue de campo, ya que el 

investigador tuvo vivencias directamente en una realidad dada en la 

problemática, se puede decir que de este modo se pudieron obtener datos 

no distorsionados por una situación irreal, en consecuencia, las 

conclusiones corresponderán al escenario donde ocurren los hechos 

estudiados. 

La investigación analítica y descriptiva se utilizó para encontrar las 

causas que expliquen el comportamiento de un fenómeno, para poder 

diferenciarlo otros hechos e ir relacionando la variable independiente con 

la dependiente. Con la finalidad de determinar las causas y efectos del 

problema en base a una investigación en donde interviene la 

comprobación de una hipótesis, el investigador se limita a indagar desde 

el lugar de los hechos. 

La investigación bibliográfica se utilizó para la obtención de 

información a partir de libros, internet, documentos virtuales, repositorios, 

periódicos y revistas, en donde se pudo obtener datos referentes al tema 

de investigación, los mismos que ayudaron a contextualizar las bases 

teóricas.  

Métodos de investigación 

Se utilizaron distintos  métodos fundamentales que aportaron al 

fortalecimiento científico del trabajo de investigación, por lo cual se 

consiguió una información veraz, real y objetiva, para mejorar los 

problemas encontrados dentro de la unidad educativa Aníbal San Andrés 

del cantón Montecristi. 

El método empírico, permitió realizar una investigación referente al 

objeto de trabajo posibilitando la recolección de datos necesarios por 

medio de las encuestas y observación directa. 
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El método inductivo–deductivo, fue la conceptualización de los 

contenidos adquiridos de la observación y análisis de la hipótesis en 

comparación a conductas particulares generales, es decir estos métodos 

trabajaron en conjunto para determinar el déficit de conocimiento escolar 

en el área de lengua y literatura de la Unidad Educativa Aníbal San 

Andrés. 

El método científico, ha permitido tener un acercamiento efectivo, 

desde esta perspectiva se logró la validación de las conclusiones en base 

a herramientas teóricas de autores reconocidos que sirvieron para 

argumentar la documentación de este trabajo investigativo.  

Investigación descriptiva, se realizó la descripción de las causas y 

efectos de la problemática para conocer actitudes predominantes del 

problema de la comunidad educativa, con el fin de detallar todos los 

elementos que intervienen en la investigación y como estos afectan 

dentro del salón de clases. 

Investigación etnográfica, este método combinado con la 

observación se emplea para sintetizar el análisis e interpretación holística 

de los resultados obtenidos en las herramientas de recolección de 

información aplicadas como fueron las encuestas.  

Población y muestra 

Población 

Es el conjunto de personas sometidas a investigación, ante la 

posibilidad de determinar un subconjunto al cual se denominará muestra.  

Díaz (2006)  menciona que: 

La población o universo a la totalidad o conjunto de elementos 

susceptibles de presentar unas o varias características en común que 

estén bien definidas, llamándose muestra a cualquier subconjunto de la 

población o universo que la integren. (p. 276) 
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Según lo expresado, la población a investigar en este trabajo está 

conformada por docentes, estudiantes y padres de familia del octavo año 

de educación básica de la unidad educativa Aníbal San Andrés, a las 

cuales se les planteó un proceso de encuestas para establecer un estudio 

estadístico que permita caracterizar y relacionarlo con los objetivo. 

Cuadro 1: Población 

DETALLE  POBLACIÓN 

Directivo           1 

Docentes         15 

Padres de familia       266 

Estudiantes       266 

Total       548 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Aníbal San Andrés 

Autores: Lenin Iván  Parrales Villacis y Teresa María   Barcia Quijije 

 

Muestra 

Es el subconjunto de casos o individuados de una población para el 

proceso estadístico. Esta ayuda a manejar un grupo de personas, para la 

realización de técnicas de las encuestas. 

Según Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 

(2010), considera que “todo tipo de muestra es un subgrupo de la 

población de interés sobre el cual se recolectará datos, y que tiene que 

definirse o delimitarse de antemano con precisión, este deberá ser 

representativo de la  población.” (p.173).   

Para el cálculo de la muestra, se lo realizó mediante el método de 

muestreo no probabilístico, empleando la siguiente fórmula que permitió 

definir el universo a estudiar, en este caso se ha tomado la totalidad 

demostrada a continuación.  
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N = Tamaño de la muestra  

e = Error admisible (5%) 

𝐓𝐌 =
N

e2 (n − 1) + 1
 

𝐓𝐌 =
548

(0,05)2 (548 − 1) + 1
 

𝐓𝐌 =
548

0,0025 (547) + 1
 

𝐓𝐌 =
548

1,3675 + 1
 

𝐓𝐌 =
548

2,3676
= 231,46 

La muestra determinada para la presente investigación corresponde 

a los siguientes valores:   

Cuadro 2: Muestra 

DETALLE  POBLACIÓN 

Director 1 

Docentes  6 

Estudiantes 112 

Representantes Legales  112 

           Total 231 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Aníbal San Andrés 

Autores: Lenin Iván  Parrales Villacis y Teresa María   Barcia Quijije 
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Técnicas de la Investigación 

El proceso de instrumentación técnica se cumplió de la siguiente manera:  

 Diseño, elaboración, reproducción de encuestas.  

 Aplicación de encuestas mediante; recolección de datos, 

tabulación, interpretación y presentación de resultados.  

Las técnicas utilizadas fueron: 

Encuestas: dirigida mediante cuestionarios de preguntas abiertas a 

la población de padres de familia. 

Entrevistas: dirigidas mediante banco de preguntas a los docentes 

y director de la institución.  

Observación directa: aplicada a los niños para determinar las 

técnicas de enseñanza – aprendizaje, utilizadas en el área de Lengua y 

Literatura, con la finalidad de medir el desempeño académico de los niños 

con las metodologías que aplica el docente actualmente.  

Procedimiento de la Investigación. 

La encuesta fue diseñada para recoger información sobre el factor 

nutritivo en los estudiantes, elemento que influye en el desarrollo cognitivo 

y se cumplió el siguiente procedimiento: 

 Revisión bibliográfica. 

 Visitas a la unidad educativa Aníbal San Andrés. 

 Entrevista con las autoridades y docentes. 

 Socialización con la comunidad educativa del plantel. 

  Realizaciones de la encuesta. 

 Obtención de los resultados. 

 Realización de la propuesta como solución a la problemática. 
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Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 

INDEPENDIENTE 
Técnicas Lúdicas 

Las técnicas 
lúdicas son “una 
dimensión 
transversal que 
atraviesa toda la 
vida, manifestando 
que no son 
prácticas, ni 
actividades, ni 
mucho menos una 
nueva moda, sino 
que es un proceso 
inherente al 
desarrollo humano 
en toda su 
dimensionalidad 
psíquica, social, 
cultural y 
biológica.” 
Jiménez, A. (2010, 
p.34) 

 
Desarrollo Psico-
social  

 
La familia y el  

desarrollo infantil 

 
Componentes de 
la actividad lúdica 

 
Desarrollo del 

espíritu 
autocrítico, 
acciones de 
disciplina, 

compañerismo y 
puntualidad. 

 

 
 
Principios que 
inciden en los 
juegos didácticos 
en la 
comprensión 
lectora 

 
 

El dinamismo, la 
participación, el 
entretenimiento, 
la competencia 

 

 
 
 
 

DEPENDIENTE 
Aprendizaje 
Significativo 

“Es cuando el 
estudiante explora 
los elementos del 
medio que le 
rodea. Va 
identificando los 
objetos y 
materiales del 
entorno y 
descubriendo sus 
propiedades.” 
(Consejería de 
Educación 
B.O.C.M, 2013) 

Principios 
pedagógicos  

 
La capacitación 

docente 

Actitudes de 
aprendizaje 
 

 
Toma de 

decisiones, 
respeto por la 

alteridad, 
desarrollo de 

sentido 
autocrítico. 

 

Estrategias 
didácticas 

 
Fundamentos 

teóricos y 
conceptuales 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

ANIBAL SAN ANDRES  

 

El objetivo de esta entrevista es recolectar información para poder 

realizar nuestro proyecto investigativo acerca de la influencia de las 

Técnicas Lúdicas en el Aprendizaje Significativo. 

 

1.- ¿Considera usted que sus docentes están capacitados para 

implementar el uso de las técnicas lúdicas dentro del aula de clases? 

Considero que si están capacitados ya que hoy en día el uso de la 

tecnología ayuda mucho a auto prepararse y con las 

capacitaciones que aporta el ministerio de educación ayuda de 

mucho. 

 

2.- ¿Qué opina  usted sobre como utiliza el docente las herramientas 

tecnológicas dentro del aula de clases? 

Pienso que el docente está llevando a cabo muy bien el uso de las 

herramientas tecnológicas ya que  se coordina muy bien con el 

laboratorio para que los alumnos estén en un ambiente adecuado y 

puedan captar mejor el aprendizaje. 

 

3.- ¿Considera usted que el uso de las Técnica Lúdicas mediante los 

docentes ayudan a mejorar la calidad del aprendizajes? 

Considero que si ayudan de mucho porque aportan con el 

aprendizaje significativo ya que estimulan a los estudiantes y existe 

el auto confianza del alumno hacia el docente. 
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4.- ¿Considera usted oportuno trabajar juntos a los docentes para 

intercambiar distintas actividades ya sean Lúdicas para ayudar en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Claro con gusto e incluso estamos trabajando juntos con los 

docentes para incursionar más a fondo en el uso y puesta en 

práctica de estas técnicas. 

 

5.- ¿Cuál es su perspectiva  acerca de la manera como el ministerio 

de educación capacita a los docentes en la actualización de  

conocimientos? 

Considero que si es muy buena pero se necesita ponerle más 

importancia ya que no se dan muy seguido, opino que tiene que ser 

más seguido y más interactivos. 

 

6.- ¿De qué manera influye la institución hacia  las familias que 

tienen problemas de actitud y aprendizaje con sus representados? 

 Considero que tratamos de buscarle la mejor solución a estos 

problemas ya  que es de mucha importancia influir en las familias y lo que 

hacemos es reunirnos con los representantes y alumnos ya que juntos se 

puede llegar a una solución para ambas partes y llegar a salir adelante y 

sacar adelante nuestra institución. 
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Entrevista dirigida a los docentes de la Unidad Educativa 

Aníbal San Andrés 

El objetivo de esta encuesta dirigida al personal docente de la institución 

es para  analizar la problemática del desconocimiento acerca de la 

Influencia  de las Técnicas Lúdicas. 

 

1.- ¿Qué opina usted acerca del término de la Técnicas Lúdicas? 

a) Son elementos que ayudan al docente a realizar una clase más 

didácticas e interactiva. 

b) Son estrategias para crear un ambiente de armonía en los 

estudiantes. 

c) Estrategias diseñadas para aprender de una manera más 

adecuada. 

d) Conjuntos de técnicas que ayudan al estudiante a interactuar. 

e) Manera de educar jugando.  

f) Estrategias para que interactúen los estudiantes.  

2.- ¿cree usted que la Técnicas Lúdicas desarrollan la imaginación 

delos estudiantes? 

  a) La institución no cuenta con espacio adecuado para    

implementar                                     rincones lúdicos. 

    b) Si ayudan a desarrollar y también  ayudan  afianzar a los 

estudiantes         unos a otros. 

     c) Esta técnicas deben ser aplicadas con otros complementos 

que van de la mano. 

     d) Si aportan de mucho ya que hoy en día  se aplican en todos 

los ámbitos de  aprendizajes  



    
   

46 
 

      e) Si estas ayudan a fortalecer el proceso de enseñanzas para 

la institución no contamos con un área adecuada. 

f) Si tenemos conocimientos acerca de estas Técnicas para la               

institución no cuenta con herramientas suficientes para aplicar 

estas técnicas. 

3.- ¿considera usted que el personal docente cumple un papel muy 

importante en  la interacción que tenga el estudiante mediantes 

juegos para desarrollar confianzas de los estudiantes. 

a) Los docentes están capacitados para realizar actividades dentro 

del aula. 

b) El juego es una de las estrategias más utilizadas por el docente. 

c) Si están capacitados que si llevan a cabo estas técnicas con la 

finalidad de despertar la comunicación en el aula de clases. 

d) Por supuesto el docente cumple un papel muy importante ya que 

es guía el juego en la actividad que se esté realizando. 

e) El personal docente está capacitado para hacer el uso de estas 

estrategias y así ayuda a desarrollar la confianza de los 

estudiantes. 

f) Claro que el docente es la parte principal en la interacción del 

estudiante. 

4.- ¿de qué manera cree usted que los docentes perciben cuando un 

estudiante es nervioso o tímido al comunicarse? 

a) Pienso yo que los docentes estamos capacitados para saber 

sobre llevar esta problemática dando prioridad a estos nervios. 

b) Considero que todo el docente  como los estudiantes nos damos 

cuenta esto nervios sucede nos toca interactuar con el estudiante. 

c) Todo docente se da cuenta al momento de usar la actuación en 

clases. 

d) A veces es difícil darnos cuenta ya que saben disimular muy 

bien. 

e) Las técnicas lúdicas ayudan  afianzar a los estudiantes. 
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f) Los docentes están capacitados para ayudar a los estudiantes en 

esta problemática mediante el uso de las técnicas lúdicas. 

5.- ¿usted cree que las actividades planificada por el docente dan 

resultados a los estudiantes al realizar una actividad en el aula. 

a) Pienso yo que si están dando resultados ya que el ministerio 

está capacitándonos. 

b) Considero que si dan resultados ya que se da prioridad al uso de 

nuevos recursos. 

c) Si está dando muy buen resultados porque motivan al estudiante  

a investigar. 

d) Pienso que aporta positivamente pero por la escasez de 

recursos didáctico que padece la institución es un poco difícil. 

e) Las actividades planificadas si dan resultado ya que ayudan  a 

que la clases sean más interactivas para los estudiantes. 

f) Pienso que si dan resultados pero ay docentes que se le hace un 

poco difícil ya que el uso de los recursos que carece la institución 

es limitado. 
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Encuesta realizada a representantes legales 

1.-  ¿Está de acuerdo con el  nivel de conocimientos que cree usted  

que tiene el docente sobre el término de técnicas lúdicas? 

Tabla 1: Técnicas Lúdicas 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 
Ítems 1 

Muy acuerdo 10 9% 

Acuerdo 20 18% 

Medio acuerdo 40 36% 

Poco acuerdo 12 10% 

No acuerdo 30 27% 

Total 112 100% 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Aníbal San Andrés 
Autores: Lenin Iván  Parrales Villacis y Teresa María   Barcia Quijije 

 
Gráfico 1: Técnicas Lúdicas 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Aníbal San Andrés 
Autores: Lenin Iván  Parrales Villacis y Teresa María   Barcia Quijije 

 

Comentario:  

En la encuesta dirigida a representantes legales, específicamente en 

las preguntas que hace referencia a las Técnicas Lúdicas  se obtuvieron 

los siguientes resultados: Muy acuerdo el 9%, Acuerdo 18%, Medio 

acuerdo 36%,  Poco acuerdo con 10% y No acuerdo con 27%. Lo cual 

demostró que en la institución los padres de familia no tienen 

conocimientos sobre las actividades lúdicas que desarrolla el docente con 

los estudiantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje por lo tanto no 

se tiene la colaboración necesaria para fortalecer las capacidades de los 

niños en casa. 

9%

18%

36%

10%

27%
        Muy  acuerdo

        Acuerdo

        Medio acuerdo

        Poco acuerdo

        No acuerdo
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2.- ¿Cree usted que las técnicas lúdicas desarrollan la imaginación 

de los estudiantes de una manera excelente? 

Tabla 2: Técnicas para la imaginación 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 

Ítems 2 

Muy acuerdo 4 4% 

Acuerdo 18 16% 

Medio acuerdo 25 22% 

Poco acuerdo 55 49% 

No acuerdo 10 9% 

Total 112 100% 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Aníbal San Andrés 
Autores: Lenin Iván  Parrales Villacis y Teresa María   Barcia Quijije 

 
Gráfico 2: Técnicas para la imaginación 

        

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Aníbal San Andrés 
Autores: Lenin Iván  Parrales Villacis y Teresa María   Barcia Quijije 

 
Comentario: 

En la encuesta dirigida a representantes legales, se obtuvieron los 

siguientes resultados: Muy  acuerdo con 4%, Acuerdo 16%, Medio 

acuerdo con 22%, Poco acuerdo con el 49%, No acuerdo  con 9%. 

Demostrando que no se conocen las ventajas de las técnicas lúdicas para 

despertar la imaginación y creatividad de los estudiantes, por lo tanto es 

necesario  que se oriente a los padres de familia acerca de la utilización 

de las técnicas lúdicas en la educación de sus hijos.  

4%

16%

22%49%

9%         Muy  acuerdo

        Acuerdo

        Medio acuerdo

        Poco acuerdo

        No acuerdo
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3.- ¿Considera usted que el docente cumple un papel muy 

importante en la interacción mediante juegos para desarrollar  la 

confianza de los estudiantes? 

Tabla 3: Desarrollar la Confianza 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Aníbal San Andrés 
Autores: Lenin Iván Parrales Villacis y Teresa María Barcia Quijije 

 

Gráfico 3: Desarrollar la confianza 

       
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Aníbal San Andrés 
Autores: Lenin Iván Parrales Villacis y Teresa María Barcia Quijije 

 
Comentario: 

En la encuesta dirigida a los representantes, específicamente en la 

pregunta # 3 se hace referencia a desarrollar la confianza de los 

estudiantes mediante el uso de juegos como técnicas lúdicas, que 

obtuvieron los siguientes resultados: Muy acuerdo  con 4%, Acuerdo con 

22%, Medio acuerdo 18%, Poco acuerdo con 36%, No acuerdo con 20%. 

Lo que quiere decir que en la institución Educativa los docentes no se 

preocupan desarrollar la confianza de los estudiantes. 
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Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 

Ítems 3 

Muy acuerdo 5 4% 

Acuerdo 25 22% 

Medio acuerdo 20 18% 

Poco acuerdo 40 36% 

No acuerdo 22 20% 

Total 112 100% 
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4.- ¿Piensa usted la  manera que percibe el docente cuando un 

estudiante es nervioso o tímido al comunicarse es la adecuada? 

Tabla 4: Comunicación del Estudiante 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 

Ítems 4 

Muy acuerdo 10 9% 

Acuerdo 12 11% 

Medio acuerdo 25 22% 

Poco acuerdo 25 22% 

No acuerdo 40 36% 

Total 112 100% 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Aníbal San Andrés 
Autores: Lenin Iván Parrales Villacis y Teresa María Barcia Quijije 

 

Gráfico 4: Comunicación del Estudiante 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Aníbal San Andrés 
Autores: Lenin Iván Parrales Villacis y Teresa María Barcia Quijije 

 
Comentario: 

En la pregunta # 4, se hace referencia a la comunicación que 

desarrolla el estudiante en el aula de clases de acuerdo a la actitud que 

toma al relacionarse con los demás compañeros y docentes, se 

obtuvieron los siguientes resultados: Muy acuerdo  con el 9%, Acuerdo 

con el 11%, Medio acuerdo con 22%, Poco acuerdo con 22% y No 

acuerdo con el 36%. Lo cual demuestra que los docentes no se fijan en 

las actitudes que toman los estudiantes, dado que este factor es 

importante para que en el aula de clases se lleve a cabo un ambiente 

armonioso que permita el desarrollo de actitudes positivas, aprendizaje 

significativo y calidad educativa.  

9%

11%

22%

22%

36%

        Muy  acuerdo

        Acuerdo

        Medio acuerdo

        Poco acuerdo

        No acuerdo



    
   

52 
 

5.- ¿Usted cree que las actividades planificadas por el docente dan 

resultados con los estudiantes, al realizar una actividad en el aula? 

Tabla 5: Opinión a los Alumnos 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 

Ítems 5 

Muy acuerdo 12 11% 

Acuerdo 30 27% 

Medio acuerdo 15 13% 

Poco acuerdo 35 31% 

No acuerdo 20 18% 

Total 112 100% 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Aníbal San Andrés 
Autores: Lenin Iván Parrales Villacis y Teresa María Barcia Quijije 

 

Gráfico 5: Opinión a los alumnos 

         

  Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Aníbal San Andrés 
Autores: Lenin Iván Parrales Villacis y Teresa María Barcia Quijije 

 

Comentario:  

En esta pregunta se buscó conocer si a los docentes les importan 

las opiniones de los alumnos para el trabajo en clases en donde, se 

obtuvieron los siguientes resultados: Muy acuerdo un equivalente del 

11%, Acuerdo con el 27%, Medio acuerdo 13%, Poco acuerdo con el 31% 

No acuerdo con 18%. Es decir que para alcanzar un óptimo aprendizaje 

es necesario que los docentes mantengan una comunicación constante 

con los estudiantes para conocer las necesidades de los estudiantes en el 

proceso académico.              
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6.- ¿Piensa usted que los docentes realizan las actividades y ayudan 

a la adaptación  social de los estudiantes para mejorar la convivencia 

y rendimiento escolar? 

Tabla 6: Rendimiento Escolar 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 

Ítems 6 

Muy acuerdo 8 7% 

Acuerdo 24 21% 

Medio acuerdo 20 18% 

Poco acuerdo 38 34% 

No acuerdo 22 20% 

Total 112 100% 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Aníbal San Andrés 
Autores: Lenin Iván Parrales Villacis y Teresa María Barcia Quijije 

 
Gráfico 6: Rendimiento Escolar 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Aníbal San Andrés 
Autores: Lenin Iván Parrales Villacis y Teresa María Barcia Quijije 
 

Comentario: 

Los resultados del gráfico especifican la forma en que el rendimiento 

escolar es fortalecido con las actividades que promueve el docente en 

clases, por lo cual se obtuvieron los siguientes resultados: Muy acuerdo 

con el 7%, Acuerdo con el 21%, Medio acuerdo 18%, Poco acuerdo 

Regular con 34% No acuerdo con el  20%. En análisis a lo expuesto se 

puede determinar que los docentes realizan actividades lúdicas de 

manera regular de acuerdo a las opiniones vertidas por los padres de 

familia, lo cual no permite el desarrollo de nuevas destrezas en los 

estudiantes.  
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7.- ¿Considera  usted que el docente realiza actividades lúdicas a los 

estudiantes en el salón de clases de una manera creativa? 

Tabla 7: Actividades Lúdicas 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 

Ítems 7 

Muy acuerdo 6 5% 

Acuerdo 23 21% 

Medio acuerdo 22 20% 

Poco acuerdo 45 40% 

No acuerdo 16 14% 

Total 112 100% 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Aníbal San Andrés 
Autores: Lenin Iván Parrales Villacis y Teresa María Barcia Quijije 

 
Gráfico 7: Actividades Lúdicas 

         

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Aníbal San Andrés 
Autores: Lenin Iván Parrales Villacis y Teresa María Barcia Quijije 

 
Comentario: 

Los representantes consideran en la pregunta # 7 los docentes 

regularmente realizan actividades en el salón de clases de acuerdo a los 

siguientes resultados: Muy acuerdo con 5%, Acuerdo con el 21%, Medio 

acuerdo con el 20%, Poco acuerdo con el 40% y no acuerdo con el 14%. 

Demostrando que los docentes no planifican actividades lúdicas para que 

los estudiantes desarrollen habilidades prácticas en clases siendo un 

factor de mucha importancia para el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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8.- ¿Usted considera que un docente está capacitado para dirigir 

técnicas lúdicas y que ayuden a mejorar el rendimiento escolar? 

 

Tabla 8: Rendimiento Académico 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 

Ítems 8 

Muy acuerdo 10 9% 

Acuerdo 30 27% 

Medio acuerdo 25 22% 

Poco acuerdo  27 24% 

No acuerdo 20 18% 

Total 112 100% 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Aníbal San Andrés 
Autores: Lenin Iván Parrales Villacis y Teresa María Barcia Quijije 

 

Gráfico 8: Rendimiento Académico 

         

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Aníbal San Andrés 
Autores: Lenin Iván Parrales Villacis y Teresa María Barcia Quijije 

  
Comentario: 

En la encuesta dirigida a representante legales, específicamente en 

la pregunta que hace referencia al Rendimiento Académico obtuvieron los 

siguientes resultados: Muy acuerdo con el  10 equivalente al 9%, Acuerdo 

30 equivalente al 27%, Medio acuerdo 25 equivalente al 22%, Poco 

acuerdo 27 equivalente al 24%, No acuerdo 20 equivalente al 18%. Lo 

que quiere decir que   no se preocupan por  el Rendimiento Académico. 
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9.- ¿Considera usted oportuno trabajar junto con los docentes para 

intercambiar distinta actividades lúdicas  que ayuden a mejorar la 

calidad de educación? 

Tabla 9: Calidad de Educación 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 

Ítems 9 

Muy acuerdo 65 58% 

Acuerdo 13 12% 

Medio acuerdo 7 6% 

Poco acuerdo 10 9% 

No acuerdo 17 15% 

Total 112 100% 

Fuente: Padres de familia  de la Unidad Educativa Aníbal San Andrés 
Autores: Lenin Iván Parrales Villacis y Teresa María Barcia Quijije 

 

Gráfico 9: Calidad de Educación 

          

          Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Aníbal San Andrés 
          Autores: Lenin Iván Parrales Villacis y Teresa María Barcia Quijije 

 
Comentario: 

El gráfico # 9 determino acerca del trabajo docente y de padres de 

familia para potenciar el aprendizaje significativo, se obtuvieron los 

siguientes resultados: Muy acuerdo con 58%, Acuerdo con 12%, Medio 

acuerdo  con el 6%, Poco acuerdo con el 9% y No acuerdo con el 15%. 

Es decir que los representantes están totalmente de acuerdo en trabajar 

en conjunto con los docentes para participar del aprendizaje de los 

estudiantes.  
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10.- ¿Está de acuerdo con el nivel de importancia que las 

autoridades imponen para que el aprendizaje del estudiante sea 

espontaneo? 

Tabla 10: Aprendizaje 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 

 

Ítems 10 

Muy acuerdo 15 14% 

Acuerdo 30 27% 

Medio acuerdo  15 13% 

Poco acuerdo 35 31% 

No acuerdo 17 15% 

Total 112 100% 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Aníbal San Andrés 
Autores: Lenin Iván Parrales Villacis y Teresa María Barcia Quijije 

 

Gráfico 10: Aprendizaje 

         

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Aníbal San Andrés 
Autores: Lenin Iván  Parrales Villacis y Teresa María   Barcia Quijije 

 

Comentario: 

Según los resultados en la pregunta # 10 se hace referencia a la 

importancia que dan las autoridades a la calidad educativa, se obtuvieron 

los siguientes resultados: Muy acuerdo  con 14%, Acuerdo con 27%, 

Medio acuerdo con el 13%, Poco acuerdo con 31% y no acuerdo con el 

15%. Por lo tanto, se considera que no es preocupante para la institución 

el desarrollo educativo de los estudiantes y en vista de los problemas 

encontrados es importante mejorar significativamente a través de las 

técnicas lúdicas.  
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Encuesta dirigida a los estudiantes de octavo año de 

educación básica 

1.- ¿Considera usted que  el nivel de enseñanza que aplica el 

docente en el aula está acorde  para el aprendizaje de Lengua y 

Literatura? 

Tabla 11: Técnicas Activas 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 
Ítems 1 

Muy acuerdo 7 6% 

Acuerdo 5 5% 

Medio acuerdo 43 38% 

Poco acuerdo 35 31% 

No acuerdo 22 20% 

Total 112 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Aníbal San Andrés 
Autores: Lenin Parrales y Teresa  Barcia 

 

Gráfico 11: Técnicas Activas 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Aníbal San Andrés 
Autores: Lenin Parrales y Teresa  Barcia 

 

Comentario: 

En la pregunta #1 se muestran los siguientes resultados: Muy 

acuerdo el 6%, Acuerdo con 5%, Medio acuerdo con 38%, Poco acuerdo  

con el 31% y No acuerdo con el 20%. En donde el mayor porcentaje 

apunta que el nivel educativo que los docentes imparten es medio 

acuerdo  es decir que no alcanza la excelencia necesitada por los 

estudiantes para favorecer la calidad educativa de 8vo año básico.  
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 2.- ¿Considera usted que  las actividades realizadas en clase para 

incentivar el inter-aprendizaje de Lengua y Literatura es la más 

apropiada? 

Tabla 12: Inter-aprendizaje 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 
Ítems 2 

Muy acuerdo 6 5% 

Acuerdo 6 5% 

Medio acuerdo 35 31% 

Poco acuerdo  42 38% 

No acuerdo 23 21% 

Total 112 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Aníbal San Andrés 
             Autores: Lenin Parrales y Teresa  Barcia 

 

Gráfico 12: Inter-aprendizaje 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Aníbal San Andrés 
Autores: Lenin Parrales y Teresa  Barcia 

 

Comentario: 

En el gráfico se hace referencia al Inter-aprendizaje en el cual se 

obtuvieron los siguientes resultados: Muy acuerdo  con 5%, Acuerdo con 

5%, Medio acuerdo 31%, Poco acuerdo  al 38% y no acuerdo con el 21%. 

Demostrando con estas estadísticas que para los estudiantes no se 

incentiva el inter-aprendizaje de Lengua y Literatura por parte de los 

docentes disminuyendo la posibilidad de desarrollar una enseñanza 

oportuna.  
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3.- ¿Piensa usted que las estrategias que utiliza el docente en el uso 

de las    herramientas tecnológicas es la mejor para la enseñanza 

aprendizaje? 

Tabla 13: Herramientas Tecnológicas 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Aníbal San Andrés 
Autores: Lenin Parrales y Teresa  Barcia 

 
Gráfico 13: Herramientas Tecnológicas 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Aníbal San Andrés 
Autores: Lenin Parrales y Teresa  Barcia 

 
Comentario: 

Para los estudiantes según los resultados las herramientas 

tecnológicas se utilizan de manera regular teniendo las siguientes 

estadísticas: Muy acuerdo  con 3%, Acuerdo  con 4%, Medio acuerdo con 

el 11%, Poco acuerdo  con 40% y No acuerdo  con 42%. En análisis a lo 

expuesto se ha comprobado que no se utiliza la tecnología para la 

enseñanza- aprendizaje lo cual es muy importante para el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes.  
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Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 
Ítems 3 

Muy  acuerdo  3 3% 

Acuerdo  5 4% 

Medio acuerdo 12 11% 

Poco acuerdo  45 40% 

No acuerdo  47 42% 

Total 112 100% 
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4.- ¿Considera usted que  las actividades curriculares de aula 

invertida es la   mejor para       el        desarrollo     positivo     para la 

enseñanza – aprendizaje en la asignatura  Lengua y Literatura? 

Tabla 14: Actividades Curriculares 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 
Ítems 4 

Muy acuerdo  15 13% 

Acuerdo 21 19% 

Medio acuerdo  30 27% 

Poco acuerdo 35 31% 

No acuerdo  11 10% 

Total 112 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Aníbal San Andrés 
Autores: Lenin Parrales y Teresa  Barcia 

 
Gráfico 14: Actividades Curriculares 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Aníbal San Andrés 
Autores: Lenin Parrales y Teresa  Barcia 

 
Comentario: 

La pregunta # 4 se refiere a las actividades de aula invertida en la 

enseñanza-aprendizaje de lengua y literatura en donde se obtuvieron los 

siguientes resultados: Muy acuerdo con 13%, Acuerdo  con 19%, Medio 

acuerdo  con 27%, Poco acuerdo con 31% y no acuerdo  con el 10%. Es 

decir que las prácticas curriculares con el uso de la tecnología se llevan a 

efecto de manera regular y no se aprovechan las ventajas que brindan 

estos recursos para apoyar al docente en el proceso académico.  
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5.- ¿La manera que  califica las estrategias metodológicas y que 

aplica el  docente en la enseñanza – aprendizaje es la más acta? 

Tabla 15: Estrategias Metodológicas 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 
Ítems 5 

Muy acuerdo 13 12% 

Acuerdo  12 11% 

Medio acuerdo  15 13% 

Poco acuerdo  45 40% 

No acuerdo  27 24% 

Total 112 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Aníbal San Andrés 
Autores: Lenin Parrales y Teresa  Barcia 

 

Gráfico 15: Estrategias Metodológicas 

 

          Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Aníbal San Andrés 
          Autores: Lenin Parrales y Teresa  Barcia 

 

Análisis e Interpretación 

Específicamente en la pregunta se hace referencia a las estrategias 

metodológicas que aplica el docente para la enseñanza de lengua y 

literatura en donde se obtuvieron los siguientes resultados: Muy acuerdo 

con el 12%, Acuerdo con 11%, Medio acuerdo con 13%, Poco acuerdo 

con el 40% y nada acuerdo con el equivalente de 24%. Destacando como 

resultado mayoritario la opción regular, es decir que básicamente no se 

utilizan las estrategias lúdicas como herramientas para propiciar el 

aprendizaje significativo en los estudiantes.               
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6.- ¿Piensa usted que la  frecuencia en que se realizan las 

capacitaciones a los docentes es la más adecuada? 

Tabla 16: Capacitaciones 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 
Ítems 6 

Muy acuerdo 6 5% 

Acuerdo 15 13% 

Medio acuerdo 34 30% 

Poco acuerdo 34 30% 

No acuerdo 23 21% 

Total 112 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Aníbal San Andrés 
Autores: Lenin Parrales y Teresa  Barcia 

 

Gráfico 16: Capacitaciones 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Aníbal San Andrés 
Autores: Lenin Parrales y Teresa  Barcia 

 

Análisis e Interpretación 

En la pregunta #6 que hace referencia a las capacitaciones de los 

docentes y se obtuvieron los siguientes resultados: Muy acuerdo con 5%, 

Acuerdo con 13%, Medio acuerdo con el 30% y Poco acuerdo 30%y no 

acuerdo  con el 21%. Lo que quiere decir que en la institución no se 

preocupan por las capacitaciones que deben tener los docentes para 

desenvolverse correctamente en sus labores diarias en clases y brindar 

una enseñanza de calidad. 
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7.- ¿Está de acuerdo con la manera que se utiliza  la aplicación de la 

metodología activa en el aula? 

Tabla 17: Metodología Activa 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 
Ítems 7 

Muy acuerdo 10 9% 

Acuerdo 15 13% 

Medio acuerdo 8 7% 

Poco acuerdo 36 32% 

No acuerdo  43 39% 

Total 112 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Aníbal San Andrés 
Autores: Lenin Parrales y Teresa  Barcia 

 
Gráfico 17: Metodología Activa 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Aníbal San Andrés 
Autores: Lenin Parrales y Teresa  Barcia 

 

Análisis e Interpretación 

Según los resultados obtenidos en la pregunta # 7 acerca de la 

aplicación de metodología activa en la enseñanza – aprendizaje de 

lengua y literatura se reflejaron los siguientes resultados: Muy acuerdo 

con 9%, Acuerdo con 13%, Medio acuerdo con 7%, Poco acuerdo con 

32% No acuerdo con un equivalente de 39%. Los alumnos no consideran 

que se desarrolle esta metodología en clases, debido a esto puede darse 

un bajo desempeño por parte de los estudiantes en el área de lengua, lo 

cual es muy importante para el desarrollo expresivo y creativo del 

estudiante.  
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8.- ¿Considera usted que es buena  la exigencia del docente en la 

presentación de tareas? 

Tabla 18: Tareas 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 
Ítems 8 

Muy acuerdo 15 14% 

Acuerdo 9 8% 

Medio acuerdo 7 6% 

Poco acuerdo 45 40% 

No acuerdo 36 32% 

Total 112 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Aníbal San Andrés 
Autores: Lenin Parrales y Teresa  Barcia 

 

Gráfico 18: Tareas 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Aníbal San Andrés 
Autores: Lenin Parrales y Teresa  Barcia 

 

Análisis e Interpretación 

Específicamente en la pregunta #7 se hace referencia a la exigencia 

del docente en la presentación de tareas por parte de los estudiantes en 

la cual se obtuvieron los siguientes resultados: Muy acuerdo con el 14%, 

Acuerdo con equivalente de 8%, Medio acuerdo con 6%, Poco acuerdo  

con 40% No acuerdo con el 32%. De acuerdo a los datos estadísticos el 

nivel de exigencia docente es regular lo que desencadena la 

despreocupación de parte de los estudiantes considerando no factible 

esta actitud ya que influye en el bajo desempeño del alumno.  
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9.- ¿Piensa usted que la  manera más acorde es calificar el desarrollo 

del pensamiento crítico de acuerdo a las técnicas que aplica el 

docente? 

Tabla 19: Pensamiento Crítico 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 
Ítems 9 

Muy acuerdo  7 6% 

   

Acuerdo 13 12% 

Medio acuerdo  18 16% 

Poco acuerdo  58 52% 

No acuerdo  16 14% 

Total 112 100% 
         Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Aníbal San Andrés 
         Autores: Lenin Parrales y Teresa  Barcia 

 

Gráfico 19: Pensamiento Crítico 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Aníbal San Andrés 
          Autores: Lenin Parrales y Teresa  Barcia 

 

Análisis e Interpretación 

Los datos obtenidos en la pregunta # 9 se refieren al desarrollo del 

pensamiento crítico mediante el uso de técnicas en donde se reflejó los 

siguientes resultados: Muy acuerdo con el 6%, Acuerdo  con 12%, Medio 

acuerdo con 16%, Poco acuerdo con 52% y no acuerdo  con 14%. En 

análisis a lo planteado en el gráfico se puede demostrar que para los 

estudiantes es regular el uso de técnicas que fortalezcan el pensamiento 

crítico de los mismos debido a esto es importante que el docente realice 

actividades lúdicas para potenciar tales conocimientos. 
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10.- ¿Está de acuerdo con las medidas que se realizan las  

actividades para evaluar el nivel de aprendizaje? 

Tabla 20: Aprendizaje 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

 
 
Ítems 10 

Muy acuerdo  15         13% 

Acuerdo 12 11% 

Medio acuerdo  24 22% 

Poco acuerdo  24 21% 

No acuerdo  37 33% 

Total 112 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Aníbal San Andrés 
Autores: Lenin Parrales y Teresa  Barcia 

 

Gráfico 20: Aprendizaje 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Aníbal San Andrés 
          Autores: Lenin Parrales y Teresa  Barcia 

 

Análisis e Interpretación 

En la pregunta #10 se hace referencia a la evaluación del desarrollo 

de aprendizaje en donde se obtuvieron los siguientes datos: Muy acuerdo 

con 13%, Acuerdo  con 11%, Medio acuerdo con 43% y no acuerdo con el 

33. Lo que demuestra que en la institución los docentes no evalúan con 

mucha frecuencia a los estudiantes para determinar el nivel de 

conocimientos que estos poseen, lo cual se da de forma baja a nula 

siendo considerado como un aspecto negativo para el proceso 

académico.  

13%

11%

22%

21%

33%

        Muy  acuerdo

        Acuerdo

        Medio acuerdo

        Poco acuerdo

        No acuerdo
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Tabla 21: Tabla cruzada  

Ítems 
Valo

r 

Porcentaj

e % 

Valo

r 

Porcentaj

e % 

Valo

r 

Porcentaj

e % 

Valo

r  

¿Cree 

usted que 

las técnicas 

lúdicas 

desarrollen 

la 

imaginación 

de los 

estudiantes

? 

¿Las 

autoridades 

educativas 

se 

preocupan 

por el 

aprendizaje 

del 

estudiante 

que sea 

espontaneo

? 

 

20 100,0% 0 0,0% 20 100,0% 20 

 

 



    
   

69 
 

 

CHI CUADRADO 

 

Valor 

G

L 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 31,11

1a 
12 ,002 

Razón de verosimilitud 33,68

6 
12 ,001 

Asociación lineal por lineal 6,136 1 ,013 

N de casos 

válidos 
20 

 

 

           Muy acuerdo 

           Acuerdo 

           Medio acuerdo 

           Poco acuerdo 

   No acuerdo 
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COMENTARIO: 

Los resultados de la prueba  de Chi Cuadrado las obtuvimos 

mediante las encuestas, seleccionamos dos preguntas de ambas 

variables dependiente e independiente, analizando la comparación de los 

datos y si la relación de las variables es significativa 

Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones  

En conclusión al proceso de investigación se tiene lo siguiente: 

 Se investigaron las técnicas lúdicas en el aprendizaje significativo 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico, entrevistas y 

encuestas dirigidas a los docentes, padres de familia y estudiantes. 

En donde se determinó que las técnicas juegan un papel muy 

importante dentro del proceso de enseñanza aprendizaje en el área 

de lengua y literatura, las cuales ayudan a desarrollar la 

creatividad, comunicación, participación e interacción de los niños. 

 Se diagnosticó el nivel de la calidad de aprendizaje significativo en 

la asignatura lengua y literatura mediante un análisis estadístico 

dirigido a los estudiantes y mediante las entrevistas al director y 

padres de familia. De acuerdo a los resultados de las encuestas se 

pudo evidenciar que en la institución los docentes no utilizan el 

juego como recurso metodológico, ni la tecnología para que los 

estudiantes puedan resolver las falencias que tienen al 

relacionarse con otras personas a través de la expresión y el 

lenguaje. 

 A partir de lo antes mencionado se seleccionaron los aspectos más 

importantes de las técnicas lúdicas, para realizar el diseño de una 

guía digital con enfoque aula invertida que aporte con el trabajo de 

los maestros en el área de Lengua y Literatura, ayudando al 

desarrollo personal de los estudiantes y permitiendo la interacción 

entre los alumnos con un ordenador. 
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Recomendaciones  

En vista de las conclusiones planteadas se recomienda: 

 Aplicar actividades mediante la utilización de técnicas lúdicas para 

mejorar el desempeño escolar en el área de lengua y literatura, en 

vista que es una asignatura importante para desarrollar la 

expresión y la creatividad del pensamiento que servirá para formar 

estudiantes críticos que sepan tomar decisiones acertadas ante los 

problemas sociales que se presenten en la vida profesional y 

cotidiana.  

 Fortalecer la calidad de aprendizaje significativo innovando las 

estrategias en el aula de clases, haciendo uso de estrategias que 

aporten positivamente al desarrollo de habilidades y destrezas 

cognitivas en los estudiantes, haciendo participe a los padres de 

familia para promover la enseñanza desde el hogar. 

 Hacer uso de la tecnología y aplicaciones informáticas educativas 

para desarrollar en los estudiantes la lógica de uso de nuevas 

herramientas para el aprendizaje.   
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título 

Diseño de una Guía Educativa de Recursos Digitales con enfoque 

de aula invertida. 

Justificación 

La guía didáctica beneficiará a los estudiantes, se ha demostrado la 

dificultad de alcanzar este objetivo, Entre otras causas, es posible que 

deban mejorarse los métodos pedagógicos para producir los cambios de 

actitud propuestos. El conocimiento del proceso de aprendizaje humano 

puede facilitar la promoción de dichos cambios, La aparición de la teoría 

del aprendizaje significativo ha conllevado el estudio pormenorizado de 

técnicas y variables que puedan facilitar el aprendizaje. 

El fin de esta propuesta es dar a conocer a los docentes y 

representantes legales una, Digital Educativa con enfoque de aula 

invertida centrada en el desarrollo, el avance y la innovación de las clases 

que se exponen a diario ya que los estudiantes a diario poseen trastornos; 

tales como desordenes de la conducta, poca atención, dificultades para 

relacionarse entre sí, ansiedad y depresión, mostrándose con signos de 

agresividad muchas veces  los cuales influyen en el proceso académico, 

dentro del proceso psicológico estas falencias harán que el niño no tenga 

una estabilidad emocional.  

El desarrollo de la Digital Educativa con enfoque de aula invertida  

será de gran importancia porque con esto construiremos un pilar de ayuda 

a los niños creando competencias emocionales y sociales con la habilidad 

de comprender, manejar y expresar desde muy temprana edad  la historia 

de sus propias vidas, de tal modo que el niño sea capaz de manejar sus 

tareas diarias, como aprender y buscar por qué cuando no entienda algo, 

el docente deberá encaminarlo con valores. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar de una Guía Digital Educativa con enfoque de aula invertida 

para potenciar la enseñanza – aprendizaje de Lengua  y Literatura.  

Objetivo especifico 

 Examinar la influencia de las técnicas lúdica en la calidad de 

aprendizaje significativo en la asignatura Lengua y Literatura 

mediante una Digital Educativa con enfoque de aula invertida 

mediantes estrategias participativas para tratar las técnicas lúdicas. 

 Lograr que se realicen todas las actividades y que los estudiantes 

desarrollen las técnicas lúdicas en la calidad de aprendizaje 

significativo. 

 Evaluar la forma de comportarse de cada uno de los estudiantes 

durante el proceso de las actividades que se realizarán para darle 

solución al problema. 

Aspecto Teórico 

El presente trabajo está fundamentado en las teóricas filosóficas, 

pedagógicas y psicológicas. El fin de las fundamentaciones es para 

observar si existe pertinencia con el tema que se ha investigado y que se 

ampare o respalde en ello. Dentro las teorías filosóficas están la de 

ROUSSEAUS expresa el Naturalismo como derivación de la realidad se 

debe a los distintos comportamientos que el niño presente al momento de 

relacionarse con el entorno que lo rodea y  en sus diferentes ámbitos. 

VYGOTSKI, con la teoría socio-histórico-cultural donde mide la 

formación del ser humano desde su nacimiento ya que va adquiriendo 

experiencias desde el día que sale a la luz, mostrando sus emociones y 

necesidades, desarrollando su mente y abierto al  conocimiento. 
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Montessori, que se dirige a la educación a la medida del niño donde 

se desarrolla de forma natural y activa, exploraran el mundo que les rodea 

sin dificultades así aprendan a distinguir lo bueno de lo malo por su propia 

cuenta al mismo tiempo siendo seres autónomos y con una identidad 

ejemplar.  

La teoría del aprendizaje significativo está muy reconocida como 

base para fomentar el aprendizaje en el proceso educativo. Este artículo 

sintetiza el resultado de un proyecto de investigación en el que se han 

aplicado conjuntamente los conocimientos y el aprendizaje significativo 

Factibilidad  

Factibilidad de su aplicación 

Las herramientas utilizadas para realizar la propuesta fueron 

esenciales para desarrollar el diseño de la guía didáctica y así poner en 

práctica las ideas creativas necesarias para solucionar una problemática 

educativa con el uso de la tecnología para potenciar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  

Aspecto Financiero 

La propuesta está financiada por la autora de este trabajo de 

investigación y para el desarrollo de la aplicación se ha hecho uso de 

plataformas de uso libre que no demandan gastos para la institución 

educativa.   

Aspecto Técnico 

Fue la disponibilidad de los recursos utilizados para realizar la guía 

didáctica; los cuales fueron instrumentos técnicos y tecnológicos 

necesarios el proceso de enseñanza, con el fin de que el docente los 

aplique en la práctica académica para fortalecer el proceso cognitivo en el 

área de lengua y literatura. 
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Aspecto humano  

El aspecto humano corresponde a los individuos que colaboraron 

con la elaboración y aplicación de cada una de las fases del proyecto 

investigativo y el desarrollo de la propuesta, en primer lugar los  

estudiantes, docentes, padres de familia, director, autora del proyecto y 

tutor del trabajo de titulación, como parte fundamental para solucionar 

esta problemática de aprendizaje facilitando el proceso de enseñanza. 

Aspecto Político   

El aspecto político integra las leyes, grupos políticos que tienen 

relación con este proyecto educativo, las mismas que se basan en las 

normativas que rige el Ministerio de Educación, la Constitución de la 

República del Ecuador y el Plan Nacional del Buen Vivir.  

Descripción de la Propuesta 

La naturaleza de este trabajo de investigación es de suma 

importancia para el proceso educativo porque incluye un diseño de 

instrucción que pueden adherirse a las planificaciones diarias, el docente 

junto al representante podrán saber cómo aplicar las actividades para 

reforzar ciclos de aprendizaje en los estudiantes que tiene dificultades en  

el área de lengua y literatura.  

La generación de recursos educativos en Internet ha llegado también 

a facilitar repositorios de textos descritos en este artículo, las actividades 

que conforman esta guía son herramientas propuestas a partir de las 

unidades del libro de Lengua y Literatura de octavo año básico.  

Bajo los siguientes aspectos que se integran en esta guía se 

promoverá en los educandos: el pensamiento crítico, la toma de 

decisiones, el cambio de comportamientos, la resolución de problemas, la 

participación, la apertura interdisciplinar, la percepción, expresión y 

creatividad como un proceso permanente para comprender los textos 

literarios y mejorar la comunicación. 
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Esta idea ha sido relevante para el diseño de la unidad didáctica 

como resultado a los problemas de desempeño escolar encontrados en la 

previa investigación con el fin de destacar a la educación de lengua y 

literatura con el desarrollo de valores, actitudes y hábitos que permitan la 

elaboración de un código de conducta con respecto a los contextos 

relacionados con el lenguaje.  

Este material de apoyo servirá de herramienta principal para 

fortalecer la comunicación entre docentes y padres de familia, ya que son 

quienes tienen la responsabilidad de organizar y orientar el trabajo del 

alumno, anticipándose a las posibles dificultades que se pudieran 

presentar al abordar la información del texto básico o en el proceso 

mismo de aprendizaje.  

Las técnicas lúdicas aportaran al fomento de valores mediante la 

aplicación de métodos pedagógicos constructivistas basados en el 

aprendizaje significativo que estarán encaminados a facilitar la 

comprensión de conceptos. Para ello se reconoce que en la planificación 

del currículum es clave el análisis para que los estudiantes aprendan a 

identificar y realizar opiniones propias.   

La guía digital se encuentra alojada en la web bajo el dominio de 

http://aulainvertida-ueasa.com/ que  consta de un libro virtual de lengua y 

literatura, actividades teóricas, planificaciones docentes, recursos 

digitales, videoconferencias y un espacio para foros, todos los elementos 

están relacionados a las unidades didácticas pertinentes al ciclo de 

estudio, propuesta por el ministerio educativo en los textos académicos.  

 

 

 

http://aulainvertida-ueasa.com/
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Competencias docentes 

Las competencias docentes que desarrollará el talento humano con 

el uso de esta guía se basa en lo siguiente:  

 Capacidad para conceptualizar el aprendizaje invertido y conocer 

sus bases para la enseñanza-aprendizaje. 

 Capacidad para realizar las planificaciones con enfoque 

pedagógico en aulas invertidas. 

 Capacidad para implementar técnicas lúdicas en clases invertidas, 

mediante la utilización de contenidos multimedia e interactivos. 

 Capacidad para hacer uso de la tecnología y el internet, empleando 

tales recursos en el aula invertida.  

Conocimientos básicos del docente 

Los conocimientos que debe tener el docente para hacer uso de las 

herramientas tecnológicas son:  

 Uso de tecnologías educativas 

 Conocimiento de las secuencias curriculares 

 Diseño de planificaciones didácticas  

Participantes  

 Estudiantes de octavo año básico  

 Docentes de octavo año básico  

Procedimientos  

Es importante que se considere las metas propuestas en el aula de 

clases con la aplicación de aula invertida como técnica lúdica para la 

enseñanza – aprendizaje.  

 Centrar el aprendizaje del estudiante en tareas preliminares tales 

como: conceptos de aula invertida, importancia, clasificación, 

recursos.  
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 Los estudiantes trabajarán en actividades planificadas por el 

docente previamente de acuerdo a los textos académicos, estas se 

pueden representar en videos o día positivas.  

 Se realizará una capacitación o explicación previa a cada actividad, 

para que los estudiantes puedan desarrollar las tareas.  
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TEMARIO 

 

1. Presentación  

2. Concepto de clase invertida 

3. Procesos de inversión  

4. Contenidos  

4.1. Elaboración de material audiovisual  

4.2. Videos grabados en el aula 

4.3. Videos de técnicas lúdicas  

4.4. Videos tutoriales de Lengua y Literatura descargados de 

la web 

4.5. Evaluación de conocimientos previos 

5. Recursos para el aprendizaje de aula invertida 

5.1. Google drive 

5.2. Aulas virtuales educativas 

5.3. Sistemas interactivos  

5.4. Documentos virtuales 

5.5. Videos 

5.6. Día positivas  
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  PRESENTACIÓN 

 

La Guía Metodológica de Recursos Digitales para Aula Invertida que 

se muestra a continuación contiene una secuencia explicativa de los 

materiales utilizados para trabajar con estudiantes de octavo año 

básico, en el área de Lengua y Literatura.  

En vista de la importancia que tiene el lenguaje en el aprendizaje de 

la lectoescritura y las expresiones básicas que debe desarrollar el 

ser humano desde que empieza su etapa académica para 

comunicarse. Se desarrolla este material como objeto de trabajo 

para el docente, con la finalidad de potenciar las estrategias 

metodológicas de enseñanza-aprendizaje.  

Entre las actividades que se muestra a continuación se encuentran 

los enfoques de aprendizaje, las competencias de enseñanza y el 

objetivo evaluativo que debe tener en cuenta el docente en el aula 

invertida.   
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ENFOQUE DE APRENDIZAJE 

El enfoque se basa en los materiales que se deben emplear antes de 

empezar la clase. Estos pueden ser; computadores, tablets, celulares 

y otros dispositivos que permitan la virtualización de las actividades. 

Luego el docente impartirá la información en formato digital o 

mediante videos tutoriales, para posteriormente consolidar la 

explicación de los temas expuestos.  

Clase invertida: El aula invertida les permitirá a los estudiantes 

analizar el contenido antes de recibir la explicación por parte del 

docente, a diferencia de la clase tradicional en la cual el docente 

primero imparte la clase y luego el estudiante actúa.  
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DESARROLLO TEÓRICO 

PROCESO DE MODELO INVERTIDO 

 

Previamente el docente deberá grabar las clases en video 

considerando el tema y las características principales del contenido. Para 

luego compartir la información con los estudiantes, vía correo electrónico, 

redes sociales o con el uso de un canal en internet para que este material 

sea analizado por los estudiantes.  
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El docente deberá hacer participar a los estudiantes para conocer lo 

entendido del tema, realizar grupos para debatir las ideas principales y 

reagruparlos para compartir los análisis desarrollados por cada actividad.  

 

Luego de haber culminado con las fases de desarrollo, se repasan 

los contenidos con la supervisión del docente, se revisan las ideas 

principales y se repite el mismo hasta lograr el aprendizaje significativo en 

los estudiantes.  

Elaboración de material audiovisual  

El docente tiene la libertad de crear herramientas audiovisuales con 

la ayuda de las TIC’s, estos pueden ser dia positivas, videos, archivos en 

formato digital, pdf, entre otros, con el apoyo de imágenes, animaciones y 

audios que permitan establecer la interacción entre el alumno y la clase.  
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Los Materiales Audiovisuales para el área de Lengua y Literatura se 

pueden bosquejar de la siguiente manera: 

La diapositiva: es útil para realizar demostraciones animadas sobre 

temas relacionados al área de lenguaje, el docente escogerá un tema 

específico y procederá a realizar un modelo en Power Point para 

compartirlo con los estudiantes.  

Pdf: es un archivo digital en formato de documento portable para 

visualizar mediante la computadora, este permitirá convertir los trabajos 

de Word en representaciones para compartirlas con los demás usuarios.  

Video: es un recurso muy útil para el docente, ya que este puede 

descargar una representación multimedia del tema indicado para 

proyectarlo a los estudiantes esperando de ellos el fácil entendimiento de 

los temas propuestos en el mismo.  

Videos grabados en el aula 

El docente podrá grabar una clase o las exposiciones de los 

estudiantes para luego analizar su contenido con los demás participantes 

y crear conclusiones particulares de cada actividad.  

 

Videos de técnicas lúdicas  

Realizar o descargar videos de clases invertidas mediante técnicas 

lúdicas para aplicar actividades demostrativas con los estudiantes.  
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Las técnicas lúdicas a desarrollar en el material multimedia deberán 

ser las siguientes: 

 Carácter científico. La exposición teórica debe contener bases 

científicas de los textos académicos de cada área.  

 Sistematización. Es el proceso educativo a través de una 

estructura virtual que permita integrar el contenido de la clase 

correctamente.  

 Relación entre teoría y práctica. Los contenidos deben ser 

teóricos, pero para su asimilación se requieren actividades 

prácticas. 

 Relación entre lo concreto y lo abstracto. Los estudiantes deben 

aprender a analizar el tema mediante la observación directa o 

indirecta, en las explicaciones, interacción y retroalimentación que 

practica el docente. 

 Independencia cognitiva. Aprender a aprender, es la capacidad 

cooperativa de los estudiantes para enfrentar contenidos teóricos y 

prácticos. 

 Comprensión o asequibilidad. La enseñanza es comprensible 

cuando el estudiante tiene acceso a los contenidos que explica el 

docente, es decir que el material de la clase debe ser compartido 

con el alumno antes de impartir la clase.  

 De lo individual y lo grupal. Se crean grupo para socializar ideas 

respecto a los temas propuestos. 

 Solidez de los conocimientos. Trabajo sistemático y consciente 

durante el proceso de enseñanza en contra del olvido en donde se 

realiza una evaluación de los conocimientos adquiridos. 

Videos tutoriales de Lengua y Literatura descargados de la web 

Estos pueden ser descargados con la ayuda de Youtube para 

impartir en la clase invertida, de tal manera que el estudiante tenga 

participación de los contenidos proyectados en el video.  



    
   

87 
 

Evaluación de conocimientos previos 

Una vez culminada la clase el docente debe evaluar los 

conocimientos que ha adquirido el estudiante y realizar la participación de 

los grupos.  

Recursos para el aprendizaje de aula invertida 

Google drive: es una herramienta de google que permite subir archivos 

en la nube y poder utilizarlos para las clases virtuales, también se 

comparten tales archivos con los estudiantes para que ellos analicen los 

contenidos antes de impartir los temas. Esta herramienta se puede utilizar 

desde cualquier dispositivo electrónico.  

 

Aulas virtuales educativas: son espacios web que presentan material de 

Lengua y Literatura que servirá de gran ayuda para que el estudiante 

desarrolle su aprendizaje. Entre ellas están:  

 http://www.cervantesvirtual.com/aulasvirtuales/  

 http://colstephenhawking.edu.ec/evaesh/ 

 https://www.educ.ar/recursos/120329/contenidos-digitales-para-

lengua-y-literatura 

 http://www.juliopierregrosse.edu.ec/moodle/ 

Sistemas interactivos: son aplicaciones interactivas que permiten al 

estudiante manipular contenidos multimedia de audio y video para 

compartir conceptos o teorías de forma virtual.  

http://www.cervantesvirtual.com/aulasvirtuales/
http://colstephenhawking.edu.ec/evaesh/
https://www.educ.ar/recursos/120329/contenidos-digitales-para-lengua-y-literatura
https://www.educ.ar/recursos/120329/contenidos-digitales-para-lengua-y-literatura
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Documentos virtuales: son archivos digitales para proyectar mediante el 

computador. Sirven de guías para determinar la secuencia de la clase.  

 

Videos: son representaciones multimedia que se pueden grabar mediante 

una cámara o dispositivo, también se pueden descargar desde el internet.  
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Actividad #  1 

Unidad N° 1. 

UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
2015-2016 

 
UNIDAD EDUCATIVA  “ANIBAL SAN ANDRES R” N° 1 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Lenin Parrales y Teresa Barcia Área/asignatura: Lengua y Literatura Grado/Curso 8° año 
básico 

Paralelo: “A” 

 
N.º de unidad de 

planificación: 

 
 
1 

 
Título de unidad de planificación: 

 
Una imagen vale más 

que mil palabra 

 
Objetivos específicos 

de la unidad de 
planificación: 

Reconocer las ventajas y 
beneficios que la  cultura 
escrita ha aportado como 
experiencia para que las 
técnicas lúdicas sea 
contexto de aprendizaje. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: INDICADORES ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN: 

la influencia de las técnicas lúdicas en la calidad del aprendizaje significativo de la asignatura Lengua y Literatura 
mediantes actividades de aulas invertidas con estrategias participativas Examinar. 

Examina con coherencia la 
influencia de las técnicas lúdicas 
en el aprendizaje. 

EJES TRANSVERSALES: Buen vivir: La interculturalidad PERIODOS: 40 minutos   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos 

1.Trabajo Previo 
Observar el video de la actividad # 1 de 
aulainvertidauesa.com 
2. Trabajo individual. 
¿Cómo crees tú que la población se comunicaba? 
3.Trabajo colaborativo 
Leer en grupo la pagina 11 y 12 del libro del Lengua 
y Literatura e identificar las ideas principales del 
texto. 
Conocer acerca de las característica de las pinturas 
rupestre 
4 Aprendizaje de clases. 
Elaborar un mapa sobre las pinturas rupestres. 
 
 

Libro  de texto de Lengua Y 
literatura 
 
Página Web aula 
invertidaueasa.com 
 
Videos 
 
Internet 
 

Reconoce como se comunicaban en 
la pre historia 
 
Identifica donde se encontraron 
muestras  de pintura rupestres. 

Mapa conceptual 
 
Videos 
 
Cuestionario 
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RECURSO DIGITAL 

 

La actividad contiene preguntas relacionadas al texto de Lengua y Literatura de 8vo año básico, este recurso se encuentra alojado en 

la guía digital www.aulainvertida-ueasa.com en el menú unidad 1. 
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Actividad #  2 

Unidad N° 1. 

ESCRITURA CUNEIFORME 

 

 

 

 

 



 
 

93 
 

 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 2015-2016 

UNIDAD EDUCATIVA  “ANIBAL SAN ANDRES R” N° 1 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Lenin Parrales y Teresa Barcia Área/asignatura: Lengua y Literatura Grado/Curso 8° año 

básico 

Paralelo: “A” 

        

 

N.º de unidad de 

planificación: 

 

1 

 

 

Título de unidad de planificación: 

 

 

Escritura Cuneiforme 

 
Objetivos específicos de la 

unidad de planificación: 

Conocer Mesopotamia como 
la cultura sumeria y la 
escritura cuneiforme, a 
través de videos para 
contrastar las diferentes 
forma de escritura conocidas. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 

Explicar sobre las razones para cambiar el sistema de cuentos por el registro en tablillas de arcillas  

mediante la utilización de técnicas lúdicas. 

Explica la importancia del uso de la 

escritura habitual en situaciones 

comunicativas. 

EJES TRANSVERSALES: Buen vivir: La interculturalidad PERIODOS: 40 minutos   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos 

1.- Trabajo Previo 

Observar el video de la actividad # 2 

2.- Trabajo individual 

¿Cómo crees tú que era la escritura 

antiguamente? 

2.- Trabajo individual 

Leer en grupo el texto de Lengua y Literatura la 

pagina 16 e identificar las ideas principales del 

texto 

-observar imágenes de la escritura cuneiforme. 

4 Aprendizaje de clases. 

Dibujar 5 símbolos que utilizan en la escritura 

cuneiforme. 

Libro  de texto de Lengua Y 

literatura 

 

 

Videos 

 

 

 

Reflexiona sobre lo aprendido en 

este bloque 

 

Responde en forma reflexiva las 

preguntas 

 

Explica el valor del arte rupestre 

 

 

Collages de imagen 

 

Videos 

 

Cuestionario 
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RECURSO DIGITAL 

 

La actividad se trata de hacer coincidir temas con sus propios conceptos en los cuales se determinará mediante porcentaje el nivel de 

conocimiento de los estudiantes. Este recurso se encuentra en la guía digital www.aulainvertida-ueasa.com, unidad 1, actividad 2. 
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Actividad #  3 

Unidad N° 1. 

RELATOS DE VIAJES Y AVENTURAS 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

2015-2016 

UNIDAD EDUCATIVA  “ANIBAL SAN ANDRES R” N° 1 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Lenin Parrales y Teresa Barcia Área/asignat

ura: 

Lengua y Literatura Grado/Curso 8° año 

básico 

Paralelo: “A” 

 

N.º de unidad de 

planificación: 

 

1 

 

Título de unidad de planificación: 

 

Relatos de Viajes y 

Aventuras 

 

 

 
Objetivos específicos de la 

unidad de planificación: 

Realizar interpretaciones 
personales en función de los 
elementos que ofrecen os textos, 
destacar características del género 
al que pertenecen para iniciar la 
comprensión critico valorativo de la 
literatura. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 

 

Utilizar de manera lúdicas los recursos tecnológicos  para exponer los diversos literarios en la escritura creativa para 

explorar la función estética del lenguaje 

Utiliza de maneras lúdicas los recursos 

tecnológicos literarios en la escritura 

creativa. Utiliza de maneras lúdicas los 

recursos tecnológicos literarios en la 

escritura creativa. 

EJES TRANSVERSALES: Buen vivir: La interculturalidad PERIODOS: 40 minutos   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos 

1.- Trabajo Previo 

Observar el video en YouTube el clan y el oso “cavernario 

en aulavirtual.uesa.com 

2.- Trabajo individual 

¿Qué le inspira la cubierta de la historia de este libro? 

2.- Trabajo colaborativo 

Leer el texto de la página 19 del libro 

Observar  la ilustración y contesta las preguntas de 

reflexión formulada. 

4 Aprendizaje de clases. 

Elabora un collage sobre la importancia del personaje de 

la historia 

Libro  de texto de Lengua Y 

Literatura 

 

 

Videos 

 

 

 

Aprende a emplear los recursos 

tecnológicos para exponer  los 

recursos literarios. 

 

Reconoce la importancia de la 

lectura los estudiantes. 

 

 

Collages de imagen 

 

Videos 

 

Cuestionario 
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RECURSO DIGITAL 

 

  

La 3 de la guía digital www.aulainvertida- actividad se trata de un recurso para llenar espacios completando el texto 

principal del tema que se relaciona a la planificación mostrada. Es importante destacar que esta se encuentra en la unidad 1, 

actividad ueasa.com 

 

 

 

http://www.aulainvertida-ueasa.com/
http://www.aulainvertida-ueasa.com/
http://www.aulainvertida-ueasa.com/
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 Actividad #  4 

Unidad N° 2. 

DIVERSAS CULTURAS, DIVERSAS ESCRITURAS 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 2015-2016 

UNIDAD EDUCATIVA  “ANIBAL SAN ANDRES R” N° 1 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Lenin Parrales y Teresa Barcia Área/asignatura: Lengua y Literatura Grado/Curso 8° año básico Paralelo: “A” 

 

N.º de unidad de 

planificación: 

 

2 

 

Título de unidad de planificación: 

 

Diversas culturas, 

Diversas escrituras 

 
 

Objetivos específicos de la 
unidad de planificación: 

Aprender a reconocer las 
ventajas y beneficios que 
la cultura escrita aporta  
atreves de técnicas lúdicas 
para el contraste de la vida 
social cultura y académica. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 

Explicar los conocimientos históricos de la cultura de la humanidad  mediantes actividades que contengan técnicas 

ludias. 

Explica la importancia de los 

conocimientos históricos que influyen en 

las técnicas lúdicas. 

EJES TRANSVERSALES: Buen vivir: La interculturalidad PERIODOS: 40 minutos   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos 

1.Trabajo Previo 

Observar los  video e imágenes 

aulainvertidauesa.com de la página # 4 

2. Trabajo individual. 

¿Por qué los signos gráficos que utilizaban son tan 

distinto? 

3.Trabajo colaborativo 

Leer el texto de la página # 67 del libro lengua y 

literatura, e identificar las ideas principales del 

texto. 

Sintetizar cada párrafo y analizar 

4 Aprendizaje de clases. 

Elabora una diapositivas  en power point y explica 

 

Libro  de texto de Lengua Y 

Literatura 

 

Computadora 

 

Videos 

 

Internet 

 

 

Indaga y explica los aportes de las 

culturas escrita al desarrollo 

histórico social y cultura de la 

humanidad. 

 

Reconoce el papel que cumplía 

cada sociedad. 

Presentación 

 

Videos 

 

Exposición 
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RECURSO DIGITAL 

 

Esta actividad está relacionada al tema expuesto en la planificación, tiene el objetivo de evaluar los conocimientos de los 

estudiantes sobre las diversas culturas y escrituras originarias del lenguaje en el mundo, esta corresponde a la unidad 2 del menú 

contenidos, actividad 1 en la guía digital www.aulainvertida-ueasa.com. 

 

  

http://www.aulainvertida-ueasa.com/
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Actividad #  5 

Unidad N° 2. 

MISTERIOS Y ACERTIJOS 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

2015-2016 

UNIDAD EDUCATIVA  “ANIBAL SAN ANDRES R” N° 1 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Lenin Parrales y Teresa Barcia Área/asignatur

a: 

Lengua y Literatura Grado/Curso 8° año básico Paralelo: “A” 

 

 

N.º de unidad de 

planificación: 

 

2 

 

 

Título de unidad de planificación: 

 

 

Misterios y acertijos 

 
 

Objetivos específicos de la 
unidad de planificación: 

Realizas interpretaciones 
personales en función a 
los elementos que 
ofrecen los siguientes 
textos  literarios. 
Destacar las 
características el género 
que pertenecen para el 
inicio de la comprensión 
critico-valorativa  de la 
literatura. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 

Utiliza de manera lúdica y personal, los recursos propios de las técnicas de  los l discurso literario para  explicar la 

función  estética del lenguaje. 

Utiliza de manera propia las funciones 

de las técnicas  en el discurso  literario 

EJES TRANSVERSALES: Buen vivir: La interculturalidad PERIODOS: 40 minutos   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos 

1.Trabajo Previo 

Observar el video de la obra “las tres viudas” en aulainvertida-

uesa.com. 

2. Trabajo individual. 

¿De qué crees que se trata este relato? 

3. Trabajo colaborativo 

Leer el texto de página 75 lluvias de ideas sobre los elementos que 

diferencia la escritura. 

4 Aprendizaje de clases. 

Presenta un socio drama acerca del tema de la obra las tres viudas. 

Libro  de texto de Lengua Y 

literatura 

 

 

Videos 

 

Internet 

 

 

Interpreta un texto literario desde la 

característica propio a los que pertenecen 

 

Reconoce el propósito que tiene al leer un 

texto en relato como escritura. 

Socio drama 

 

Videos 

 

Prueba 
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RECURSO DIGITAL 

 

La imagen muestra la evaluación correspondiente a la actividad 2 de la unidad 2, se trata de llenar espacios en blanco sobre la 

conceptualización de los ideogramas y las letras, esta se encuentra en el menú contenidos de unidades de la guía digital www.aulainvertida-

ueasa.com. 

 

 

 

http://www.aulainvertida-ueasa.com/
http://www.aulainvertida-ueasa.com/
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Actividad #  6 

Unidad N° 2. 

¿CÓMO ME ENTERO DE LO QUE SUCEDE EN EL MUNDO? 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

2015-2016 

UNIDAD EDUCATIVA  “ANIBAL SAN ANDRES R” N° 1 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Lenin Parrales y Teresa Barcia Área/asignatura: Lengua y Literatura Grado/Curso 8° año básico Paralelo: “A” 

 

N.º de unidad de 

planificación: 

 

2 

 

Título de unidad de planificación: 

 

¿Cómo me entero de lo 

que sucede en el 

mundo? 

 
 

Objetivos específicos de la 
unidad de planificación: 

Aplicar estrategias 
cognitivas y de 
comprensión mediante la 
lectura para la aplicación 
de recursos propios en el 
uso de las técnicas 
lúdicas. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 

Aplicar de manera lúdicas los recursos propios de las técnicas  para autorregular la comprensión de un texto mediante la 

aplicación de estrategias cognitivas. 

Aplica de manera coordinada los 

recursos propios de las técnicas para 

regular la comprensión del texto. 

EJES TRANSVERSALES: Buen vivir: La interculturalidad PERIODOS: 40 minutos   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos 

1.Trabajo Previo 

Observar los  video e imágenes 

aulainvertidauesa.com 

2. Trabajo individual. 

Responder las preguntas formulada en la actividad 

# 3 

3.Trabajo colaborativo 

Leer el texto de la página 93 

Ordenar las frases sobre los diferentes usos de la 

escritura en la historia. 

4 Aprendizaje de clases. 

Elabore un collage sobre los medios de 

comunicación que están en nuestros  medios. 

Libro  de texto de Lengua Y 

literatura 

 

Computadora 

 

 

Internet 

 

Identifica  significado implícitos al 

inferir el tema, la motivación y 

argumentos del texto. 

 

Reconoce los mensajes que 

comunican 

Collages 

 

Prueba 

 

Cuestionario 
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RECURSO DIGITAL 

 

La actividad corresponde a ordenar las frases para formar un concepto sobre los diferentes usos de la escritura en la 

historia, es decir que el estudiante puede evaluar los conocimientos mediante una técnica lúdica de lectura y retención del 

contexto, esta se encuentra en el menú contenidos de la unidad 2, actividad 3 de la guía digital www.aulainvertida-ueasa.com. 
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Actividad #  7 

Unidad N° 3. 

LOS PRIMEROS ESCRITOS DE LA HUMANIDAD 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

2015-2016 

 

UNIDAD EDUCATIVA  “ANIBAL SAN ANDRES R” N° 1 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Lenin Parrales y Teresa Barcia Área/asignatura: Lengua y Literatura Grado/Curso 8° año básico Paralelo: “A” 

 

N.º de unidad de 

planificación: 

 

3 

 

 

Título de unidad de planificación: 

 

 

Los primeros escritos de 

la humanidad 

 
Objetivos específicos de la 

unidad de planificación: 

Reconoce los beneficios 
que la escritura aporta 
mediante los contextos 
sociales y culturales para 
el mejor desempeño 
académico en la sociedad. 

 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 

 

Utiliza recursos de las técnicas lúdicas para desarrollar conocimientos comprensivos y cognitivos. 

 

Utiliza  de una manera apropiada los 

recursos de las técnicas lúdicas en el 

desarrollo del conocimiento. 

EJES TRANSVERSALES: Buen vivir: La interculturalidad PERIODOS: 40 minutos   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos 
1.Trabajo Previo            

Observa el video wwwaulainvertida.uesa.com 

2. Trabajo individual. 

¿Crees que la actividad del texto tiene un papel importante para la 

sociedad? ¿Por qué? 

3.Trabajo colaborativo 

Leer el texto de página 123 del libro de Lengua y Literatura en grupo. 

4 Aprendizaje de clases. 

Elabora un mural con las imágenes de los primeros escritos de la 

1.Trabajo Previo 

Observa el video wwwaulainvertida.uesa.com 

2. Trabajo individual. 

¿Crees que la actividad del texto tiene un papel importante para la 

sociedad humanidad. 

 

Libro  de texto de Lengua Y 

literatura 

 

Videos 

 

 

Internet 

 

Valora la diversidad cultural del 

mundo expresada en textos 

escritos. 

 

Reconoce culturas de épocas 

históricas. 

 

 

 

Cuestionario 

 

Videos 

 

Recortes 
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RECURSO DIGITAL 

 

La actividad es un banco de preguntas que plantea una contextualización de los primeros escritos de la humanidad, en la 

cual el estudiante tendrá opciones para responder correctamente, esta se ubica en la unidad 3 del menú contenidos, actividad 1 

de la guía digital www.aulainvertida-ueasa.com. 

 

http://www.aulainvertida-ueasa.com/
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Actividad #  8 

Unidad N° 3. 

ENTRE FANTASMAS Y APARECIDOS 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

2015-2016 

 

UNIDAD EDUCATIVA  “ANIBAL SAN ANDRES R” N° 1 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Lenin Parrales y Teresa Barcia Área/asignatura: Lengua y Literatura Grado/Curso 8° año básico Paralelo: “A” 

 

N.º de unidad de 

planificación: 

 

3 

 

Título de unidad de planificación: 

 

Entre fantasma y 

aparecidos 

 
Objetivos específicos de la 

unidad de planificación: 

Realizar interpretaciones 
personales mediantes la 
lectura para destacar 
característica crítico 
valorativa de la literatura. 
 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 

Utilizar de manera creativa los recursos de las técnicas lúdicas para el desarrollo de la escritura y explorar la función 

estética del lenguaje. 

 

Utiliza de una manera coordinada y 

específica los recursos de las técnicas 

lúdicas para desarrollar la función 

estética del lenguaje. 

EJES TRANSVERSALES: Buen vivir: La interculturalidad PERIODOS: 40 minutos   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos 

1.Trabajo Previo 

Observar el video www.aulainvertida-ueasa.com. 

2. Trabajo individual. 

¿De qué se trata la ilustración? 

3.Trabajo colaborativo 

Leer el texto de la página 131 

Comparar la lectura con los relatos de aventuras. 

Conoces las sensaciones que transmite esta 

escena. 

4 Aprendizaje de clases. 

Presenta un socio drama del tema entre fantasma y 

aparecidos. 

Libro  de texto de Lengua Y 

literatura 

 

Videos 

 

 

Internet 

 

Interpretas las características 

propias al género que pertenece. 

 

Reconoce el propósito al leer un 

relato de este tipo 

 

 

 

Cuestionario 

 

Videos 

 

Interactuación 
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                 RECURSO DIGITAL 

 

 

La actividad consta de un banco de preguntas para evaluar a los estudiantes acerca de la lectura y el tipo de reacciones que 

provocan los cuentos de terror, esta se ubica en la unidad 3, actividad 2 de la guía digital www.aulainvertida.com. 

  

http://www.aulainvertida.com/
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Actividad #  9 

Unidad N° 3. 

MÁS QUE UNA NOTICIA 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

2015-2016 

 

UNIDAD EDUCATIVA  “ANIBAL SAN ANDRES R” N° 1 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Lenin Parrales y Teresa Barcia Área/asignatura: Lengua y Literatura Grado/Curso 8° año básico Paralelo: “A” 

 

 

N.º de unidad de 

planificación: 

 

 

3 

 

 

Título de unidad de planificación: 

 

 

Más que una Noticia 

 
 

Objetivos específicos de la 
unidad de planificación: 

Leer de manera autónoma 
clara mediante los textos 
demostrados para el fin de 
recreación e información 
del aprendizaje. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 

Construir significados implícitos de maneras lúdicas creativas que apoya el aprendizaje. 

 

Construye  con coherencia significados 

implícitos de maneras lúdicas y 

creativas. 

EJES TRANSVERSALES: Buen vivir: La interculturalidad PERIODOS: 40 minutos   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos 

1.Trabajo Previo 

Observa el video www.aulainvertida-ueasa.com 

2. Trabajo individual. 

¿Qué opinas de este deporte? 

3.Trabajo colaborativo 

Leer el texto de la página 149 del libro de lengua y 

literatura. 

Comparar las ideas sobre los personajes 

Dialogar sobre los deportes. 

4 Aprendizaje de clases. 

Elaborar un mapa conceptual sobre los deportes. 

 

Libro  de texto de Lengua Y 

literatura 

 

Computadora 

 

 

Internet 

 

Plantea  punto de vista 

 

Reconoce motivaciones y 

argumentos del texto 

 

 

 

Mapa conceptual 

 

Videos 

 

Cuestionario 
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RECURSO DIGITAL 

 

 

 

 

En la guía se encuentra la actividad que corresponde al tema del reportaje, se trata de una conceptualización que debe ser 

completada por el estudiante según lo requerido en los espacios en blanco. Esta se encuentra la unidad 3, actividad 3 del menú 

contenidos en la guía digital www.aulainvertida-ueasa.com. 

 

 

 

 

http://www.aulainvertida-ueasa.com/
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Actividad #  10 

Unidad N° 4. 

DIFERENTES, PERO IGUALES - LA IGUALDAD EN LA DIFERENCIA 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

2015-2016 

 

UNIDAD EDUCATIVA  “ANIBAL SAN ANDRES R” N° 1 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Lenin Parrales y Teresa Barcia Área/asignatura: Lengua y Literatura Grado/Curso 8° año básico Paralelo: “A” 

 

N.º de unidad de 

planificación: 

 

4 

 

Título de unidad de planificación: 

 

Diferentes pero Iguales- 

La Igualdad de la 

Diferencia 

 
Objetivos específicos de la 

unidad de planificación: 

Valorar la diversidad 
lingüística del Ecuador 

mediantes sus diferentes 
formas  de expresión para 

fomentar la 
interculturalidad de País. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 

 

Utilizar recursos audio visual de las técnicas lúdicas para explicar  su influencia en las relaciones sociales. 

 

Utiliza de manera adecuada los recursos 

audiovisuales  de las técnicas lúdicas 

para explicar sus influencias en las 

relaciones sociales. 

EJES TRANSVERSALES: Buen vivir: La interculturalidad PERIODOS: 40 minutos   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos 

1.Trabajo Previo 

Observar el video en www.aulainvertida-ueasa.com 

2. Trabajo individual. 

¿Crees que se puede generar algún problema entre 

las personas por hablar diferente? ¿Por qué? 

3.Trabajo colaborativo 

-Leer el texto de la página 181 del libro de Lengua y 

Literatura 

-Identifica las ideas principales del texto 

-dialogan acerca del porque las personas se 

expresa de esa manera. 

4 Aprendizaje de clases. 

Presentar un socio drama acerca del tema 

Libro  de texto de Lengua Y 

literatura 

 

Videos 

 

Internet 

 

 

 

 

Reconoce sobre las variaciones 

lingüística y socio culturales del 

Ecuador 

 

Mejora las expresiones lingüística 

que utiliza 

 

 

 

Socio drama 

 

Videos 

 

Cuestionario 
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RECURSO DIGITAL 

 

 

La actividad consiste en un cuestionario que debe responder el estudiante acerca del tema relacionado a la planificación, el mismo que 

podrá poner en práctica los conocimientos adquiridos con el docente, esta se ubica en la unidad 4, actividad 1 de la guía digital 

www.aulainvertida-ueasa.com. 

 

 

http://www.aulainvertida-ueasa.com/
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Actividad #  11 

Unidad N° 4. 

CONTAR LA REALIDAD CON RECURSOS LITERARIOS 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

2015-2016 

 

UNIDAD EDUCATIVA  “ANIBAL SAN ANDRES R” N° 1 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Lenin Parrales y Teresa Barcia Área/asignatura: Lengua y Literatura Grado/Curso 8° año básico Paralelo: “A” 

 

N.º de unidad de 

planificación: 

 

4 

 

Título de unidad de planificación: 

 

Contar La Realidad Con 

Recursos Literarios 

 
Objetivos específicos de la 

unidad de planificación: 

Leer de manera autónoma 
con fines de recreación a 
través de texto literarios 
para lograr comprensión 
de los argumentos. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 

 

Utilizar los recursos lúdicos para mejorar la compresión cognitiva de texto y argumentos literarios. 

Utiliza los recursos lúdicos de una 

manera auto-critica para mejorar la 

compresión cognitiva de texto y 

argumentos literarios. 

EJES TRANSVERSALES: Buen vivir: La interculturalidad PERIODOS: 40 minutos   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos 

1.Trabajo Previo 

Observar los  video e imágenes aulainvertidauesa.com 

2. Trabajo individual. 

¿Has observado alguna vez texto como la que se presenta aquí? 

¿Dónde? ¿Sobre qué? 

3.Trabajo colaborativo 

-Leer el texto de la página 209 del libro de Lengua y Literatura 

-reflexionar y analizar la estructura de una crónica periodista 

-responder de las preguntas formuladas en actividad # 2 de la unidad # 4 

4 Aprendizaje de clases. 

Presentar un mural de crónicas periodísticas. 

 

Libro  de texto de Lengua y 

Literatura 

 

Computadora 

 

Internet 

 

Recortes 

 

Construye dignificados implícito  en 

motivaciones y argumentos 

textuales. 

 

Reconoce la diferencia entre texto 

de la noticia y los reportajes. 

 

 

 

Mural 

 

Videos 

 

Cuestionario 
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RECURSO DIGITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La actividad corresponde a responder preguntas acerca de la crónica, es decir que los estudiantes luego de la clase 

relacionada a esta temática podrá acceder a la guía digital www.aulainvertida-ueasa.com para realizar la debida práctica en la 

unidad 4, actividad 2 del menú de contenidos.

http://www.aulainvertida-ueasa.com/
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Conclusiones 

 Existencia de falencias en el desarrollo de la expresión corporal por parte 

de los niños del primer año de básica. 

 Escaza aplicación de actividades lúdica que fomenten el desarrollo 

psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de la personalidad, 

etc. 

 Según la lista de cotejo aplicado a los niños se concluyó que no tienen la 

facilidad de comunicarse con sus compañeros a través de los movimientos 

de su cuerpo 

 Según la investigación realizada se ve la necesidad de la profundización en 

el aspecto de expresión corporal para favorecer la socialización y 

comunicación de los niños. 
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Presentación 

 

Fiscal Aníbal San Andrés N° 1 del cantón Montecristi, la cual ha sido desarrollada 

con el objetivo de incentivar al docente en la utilización de recursos digitales para 

desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes mediante la práctica en 

clases. 

Este documento contiene paso a paso cada uno de los recursos que se han 

diseñado y planificado en base a los temas propuestos en el texto académico. 

Con esta herramienta el docente podrá trabajar abiertamente con los estudiantes 

mediante un aula virtual que le provee de información, actividades y otros 

materiales necesarios para potenciar el aprendizaje de la lengua en nuestro 

medio. 

A continuación se detallan cada uno de los recursos que permitirán desarrollar la 

clase de Lengua y Literatura en el aula, a su vez el docente podrá reproducir 

videos, hacer uso del chat, foro y videos conferencias propuestos en cada uno de 

los botones que contiene la Este manual es un recurso para poder hacer uso de 

las actividades que contiene la guía digital con enfoque de aula invertida para la 

asignatura de Lengua y Literatura de 8vo año de EGB de la Unidad Educativa 

guía digital. 
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Interfaz principal 

1. Para acceder a la guía digital, el usuario deberá colocar el enlace 

http://aulainvertida-ueasa.com/ y a continuación se abrirá la página que se 

muestra en la imagen posterior. 

2. El usuario puede crear una cuenta de usuario para tener acceso a todos 

los espacios de la guía digital haciendo clic en crear una cuenta. 

 

  

 

http://aulainvertida-ueasa.com/
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3. A continuación se visualizara un menú de herramientas que contiene todas 

las actividades y recursos disponibles para el desarrollo de la clase. 

 

4. En el botón actividades se desplegara un submenú que contiene cada una 

de las actividades correspondientes a los temas de las unidades del texto 

de lengua y literatura.  
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5. Al dar clic en cada una de las Unidades se desplegará la lista de los temas 

que contiene esa instancia. 

 

 

 

 

 

6. Se procede a acceder a cada tema haciendo clic en el mismo y se 

desplegar el contenido de cada planificación 
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Cada actividad consta de: 

 Destrezas con criterio de  desempeño 

 Actividades respecto al tema 

 Recursos 

 Evaluación 

Desarrollo: El docente procederá a realizar la planificación de forma práctica con 

los estudiantes haciendo uso del texto de Lengua y Literatura, de la guía y de los 

videos que contiene la página. Estas actividades están desarrolladas mediante 

técnicas lúdicas para realizar el enfoque de aula invertida en la clase.
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Anexos  

 

Unidad Educativa Aníbal San Andrés #1 

 

Realizando actividades de aula invertida con los estudiantes 

 



 
 

 

 

Realizando actividades con los estudiantes  

 

 

Presentación del proyecto de aula invertida a los docentes 



 
 

 

  

Realizando la entrevista al Director 

 

 

Capacitando a los estudiantes en el proyecto de aula invertida 



 
 

 

 

 

Realizando actividades didácticas de aula invertida con los estudiantes 

  



 
 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANIBAL 

SAN ANDRES

 

 

1.- ¿Considera usted que sus docentes están capacitados para implementar 

el uso de las técnicas lúdicas dentro del aula de clases? 

 

 

2.- ¿Qué opina  usted sobre como utiliza el docente las herramientas 

tecnológicas dentro del aula de clases? 

 

 

3.- ¿Considera usted que el uso de las Técnica Lúdicas mediante los 

docentes ayudan a mejorar la calidad del aprendizajes? 

 

 

4.- ¿Considera usted oportuno trabajar juntos a los docentes para 

intercambiar distintas actividades ya sean Lúdicas para ayudar en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

5.- ¿Cuál es su perspectiva  acerca de la manera como el ministerio de 

educación capacita a los docentes en la actualización de  conocimientos? 

 

 

6.- ¿De qué manera influye la institución hacia  las familias que tienen 

problemas de actitud y aprendizaje con sus representados 



 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

Entrevista dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Aníbal 

San Andrés 

 

 

1.- ¿Qué opina usted acerca del término de la Técnicas Lúdicas? 

 

.  

2.- ¿cree usted que la Técnicas Lúdicas desarrollan la imaginación delos 

estudiantes? 

 

3.- ¿considera usted que el personal docente cumple un papel muy 

importante en  la interacción que tenga el estudiante mediantes juegos para 

desarrollar confianzas de los estudiantes. 

 

. 

4.- ¿de qué manera cree usted que los docentes perciben cuando un 

estudiante es nervioso o tímido al comunicarse? 

 

 

. 

5.- ¿usted cree que las actividades planificada por el docente dan resultados 

a los estudiantes al realizar una actividad en el aula. 

 

 

 



 
 

 

 

  

 

 

Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa 

Aníbal San Andrés 

 

 

1.- ¿Está de acuerdo con el  nivel de conocimientos que cree usted  que 

tiene el docente sobre el término de técnicas lúdicas? 

 

Muy acuerdo  Acuerdo  Medio acuerdo  Poco acuerdo  No 
acuerdo 

 

 

 

 

2.- ¿Cree usted que las técnicas lúdicas desarrollan la imaginación de los 

estudiantes de una manera excelente? 

 

Muy acuerdo  Acuerdo  Medio acuerdo  Poco acuerdo  No 
acuerdo 

 

 

  

 

3.- ¿Considera usted que el docente cumple un papel muy importante en la 

interacción mediante juegos para desarrollar  la confianza de los 

estudiantes? 

 

Muy acuerdo  Acuerdo  Medio acuerdo  Poco acuerdo  No 
acuerdo 

 

 

 



 
 

 

4.- ¿Piensa usted la  manera que percibe el docente cuando un estudiante es 

nervioso o tímido al comunicarse es la adecuada? 

 

Muy acuerdo  Acuerdo  Medio acuerdo  Poco acuerdo  No 
acuerdo 

 

 

 

 

5.- ¿Usted cree que las actividades planificadas por el docente dan 

resultados con los estudiantes, al realizar una actividad en el aula? 

 

Muy acuerdo  Acuerdo  Medio acuerdo  Poco acuerdo  No 
acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  

   

 

Encuesta dirigida a los estudiantes de octavo año de 

educación básica 

 

1.- ¿Considera usted que  el nivel de enseñanza que aplica el docente en el 

aula está acorde  para el aprendizaje de Lengua y Literatura? 

  

Muy acuerdo  Acuerdo  Medio acuerdo  Poco acuerdo  No 
acuerdo 

 

 

 

 

2.- ¿Considera usted que  las actividades realizadas en clase para incentivar 

el inter-aprendizaje de Lengua y Literatura es la más apropiada? 

 

Muy acuerdo  Acuerdo  Medio acuerdo  Poco acuerdo  No 
acuerdo 

 

 

 

 

3.- ¿Piensa usted que las estrategias que utiliza el docente en el uso de las    

herramientas tecnológicas es la mejor para la enseñanza aprendizaje? 

 

Muy acuerdo  Acuerdo  Medio acuerdo  Poco acuerdo  No 
acuerdo 

 

 



 
 

 

4.- ¿Considera usted que  las actividades curriculares de aula invertida es la   

mejor para       el        desarrollo     positivo     para la enseñanza – 

aprendizaje en la asignatura  Lengua y Literatura? 

 

Muy acuerdo  Acuerdo  Medio acuerdo  Poco acuerdo  No 
acuerdo 

 

 

 

 

5.- ¿La manera que  califica las estrategias metodológicas y que aplica el  

docente en la enseñanza – aprendizaje es la más acta? 

 

Muy acuerdo  Acuerdo  Medio acuerdo  Poco acuerdo  No 
acuerdo 
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