
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN INFORMÁTICA 

 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADO EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PORTADA 

TEMA 

Influencia  de  las  técnicas  lúdicas  en la  calidad  del rendimiento escolar 

para  los  estudiantes  de  8vo  año  de  Educación  Básica  en  la 

Asignatura  de  Ciencias  Naturales  en  Escuela  de  básica 

superior “Dr. Raúl Clemente Huerta Rendón N# 334, en 

el  periodo  2015-2016.  Propuesta: 

Repositorio  Digital  Web 

Educativo 

 

AUTORAS: 

Yadira  Mercedes Laínez Víctor 

Beatriz Carolina Lázaro Lucin 

 

CONSULTOR: 

Msc. Judith Paredes 
Msc. Ericka Llerena 
Msc. Kleber Gordon 

 

 

Guayaquil – Ecuador

2015 - 2016



ii 

 

 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MEDIA 

CARRERA: INFORMÁTICA 

 
 

DIRECTIVOS 

 
 
 
 
 

__________________________                 ________________________ 

        Msc .Silvia MoySang Castro          Msc. José Zambrano García. 

                      DECANO                                          SUBDECANO  

 

 

 

 

 
 ___________________________           ________________________ 
            Msc. Carlos Aveiga.                      Msc. Ericka Llerena         
        DIRECTOR DE LA CARRERA    SUBDIRECTORA 
 
 

 

 

________________________________ 

Ab .Sebastián Cadena Alvarado 
SECRETARIO GENERAL 



iii 

 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

MSc. 
Silvia MoySang Castro. Decana  
De La Facultad de Filosofía, Letras  
Y Ciencias de La Educación Ciudad.- 
 
De mis consideraciones: 
 

En virtud  que las autoridades de la Facultad de Filosofía , Letras y 

Ciencia de la Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos 

Educativos de  Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención 

INFORMÁTICA el día 18 de Diciembre de 2014. 

 
Tengo a bien informar que lo siguiente: 

 

Que los integrantes Yadira Laínez con C.I 0924842164  y Beatriz 

Lázaro con C.I. 0920575594 diseñaron el proyecto educativo con el tema: 

influencias de las técnicas lúdicas en la calidad del rendimiento escolar para 

los estudiantes de 8vo año de Educación Básica en la Asignatura de 

Ciencias Naturales en Escuela de básica superior “Dr. Raúl Clemente 

Huerta Rendón N#,334, en el periodo lectivo 2015-2016 Propuesta: Diseño 

de un Repositorio Web. 

 

 El mismo que ha cumplido con las directrices  y recomendaciones 

dadas por el suscrito. 

 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes 

etapas constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la 

APROBACIÓN del mismo, y pone a vuestra consideración el informe de 

rigor para los efectos legales correspondientes. 

. 

 

Atentamente, 
 

 
 
 
                                   ………………………………………. 



iv 

 

 

 

 

CERTIFICADO DE GRAMÁTOLOGO 

 
 

Msc.  Juan Guevara Espinoza, Certifico que he revisado el texto del 

Proyecto de trabajo, influencias de las técnicas lúdicas en la calidad del 

rendimiento escolar para los estudiantes de 8vo año de Educación Básica 

en la Asignatura de Ciencias Naturales en Escuela de básica superior “Dr. 

Raúl Clemente Huerta Rendón N#,334, en el periodo lectivo 2015-2016, 

elaborado por las estudiantes Yadira Laínez y Beatriz Lázaro , previo a 

optar al título de Licenciado en Ciencias de la Educación mención 

Informática , otorgado por la Universidad de Guayaquil y la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación. 

 

En el trabajo se determinan los siguientes aspectos: 

 

 Se denota pulcritud en la escritura en todas sus partes 

 Acentuación precisa 

 Utilización de los signos de puntuación de manera acertada 

 Evita en todos los ejes temáticos los vicios de dicción 

 Concreción y exactitud en las ideas 

 Aplica correctamente la sinonimia 

 Existe claridad, congruencia y concordancia 

 Maneja el conocimiento y precisión de la morfosintaxis 

 El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo y directo, por lo 

tanto de fácil comprensión. 

 

Por lo expuesto y en uso de mis derechos como Tutor Académico 

recomiendo la VALIDEZ ORTOGRÁFICA de su proyecto a la obtención del 

título de Licenciado en Ciencias de la Educación mención Informática. 

 

 
Atentamente, 

 

 
 
                                   ………………………………………. 

Msc.  Juan Guevara Espinoza 



v 

 

 

 

Guayaquil, Mayo de 2016 

 

DRECHOS INTELECTUALES 

Máster 
Silvia Moy-Sang Castro 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Ciudad.- 
 

Para fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos 

intelectuales del proyecto educativo con el tema influencias de las técnicas 

lúdicas en la calidad del rendimiento escolar para los estudiantes de 8vo 

año de Educación Básica en la Asignatura de Ciencias Naturales en 

Escuela de básica superior “Dr. Raúl Clemente Huerta Rendón N# 334, en 

el periodo lectivo 2015-2016. 

 

Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

________________________                          ____________________ 

       Yadira Laínez                    Beatriz Lázaro 

   C.I. 0924842164          C.I. 0920575594 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MEDIA 

CARRERA: INFORMÁTICA 

 

PROYECTO 

Tema: influencias de las técnicas lúdicas en la calidad del rendimiento 

escolar para los estudiantes de 8vo año de Educación Básica en la 

Asignatura de Ciencias Naturales en Escuela de básica superior “Dr. Raúl 

Clemente Huerta Rendón N# 334, en el periodo lectivo 2015-2016. 

 

APROBACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 
……………………………….. 

Tribunal No.1 
 

 
 

……………………… 

     Tribunal No.2   

 

   ………………………… 

  Tribunal No.3 

 

 

 

………………………………..   ……………………………….. 

         Yadira Laínez             Beatriz Lázaro 

       C.I : 0924842164    C.I. 0920575594 

 



vii 

 

 

 

EL TRIBUNAL EXAMINADOR  

OTORGA AL PRESENTE TRABAJO  

 
 
 

 
 
LA CALIFICACIÓN DE: ______________________ 
 
 

EQUIVALENTE A:   _________________________ 

 
 
 
 

TRIBUNAL 
 
 
 

 
 
_______________________          ______________________ 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
 

 



viii 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

La presente tesis las dedico primeramente a Dios por guiarme en cada 

instante de mi vida, por darme la salud y la fuerza para poder culminar esta 

etapa de mi carrera y por ser el amigo incondicional que está siempre junto a 

mí y que con su bondad me permiió alcanzar una meta más de lo que me he 

propuesto. 

 

A mis hijos Carla y José mi esposo Roberto García Pérez, mis padres 

Beatriz Lucin y Luis Lázaro quienes con sacrificio diarios se constituyeron en 

los principales gestores del objetivo que hoy alcanzo, que con paciencia y 

comprensión han permanecido a mi lado en buenos y malos momentos. 

Gracias por el apoyo de todos ellos por su amor, paciencia y comprensión ser 

una profesional de provecho para mi familia y la sociedad.  

 

Beatriz Lázaro. 

 

 

Este proyecto dedico a un amigo inseparable que ha estado conmigo en 

cada paso de mi vida apoyándome y dirigiendo mi vida, él es Dios. 

 

Dedico también a mi madre, quien ha sabido apoyarme en todos los 

aspectos,  ella  con su cariño y confianza ha sabido inspirarme para lograr ser 

cada día mejor. 

 

A todos mis compañeros de aula, a mis maestros que han esmerado todo 

su sacrificio día  a día para llevar lo mejor de sus conocimientos. 

 

Yadira Laínez 

 



ix 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Quiero agradecer la colaboración de todas las personas que hicieron 

posible que esa tesis se efectuara, Gracias a mi Dios, a mis padres, hermanos, 

hijos, esposo, compañeros de estudios a todos ellos agradezco. 

 

A todos los catedráticos por sus conocimientos y enseñanzas que durante 

un tiempo que he permanecido, han plasmado sus enseñanzas en el contenido 

teórico y practico en esta tesis, por todo su apoyo ofrecido al desarrollo de este 

proyecto que ayudo a que esta idea se convierta en realidad, quien con su 

colaboración, esfuerzo y paciencia , veré plasmado el logro obtenido. 

 

 

Beatriz Lázaro 

 

 

 

 

 

Brindo mis agradecimientos a: Dios, mi madre, Rosa Víctor, mis hijos, 

Angel, Angela y Henry, a mi compañero amigo en el amor Henry y a mis 

profesores quienes me han dado todo su apoyo para poder terminar mi 

proyecto de tesis cumpliendo así mis metas propuestas.  

 

Agradezco a Dios porque me ha dado el valor y la esperanza para salir 

adelante en todos los aspectos de mi vida, también a mis padres por impartirme 

sus valores, principios y consejos que sirvieron para poder formarme como 

persona tanto en lo personal como profesional. 

 

 

 

Yadira Laínez 
 

 



x 

 

 

 

INDICE GENERAL 

 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 

Contexto de la Investigación .......................................................................... 3 

Hecho Científico ............................................................................................ 4 

Situación Conflicto ......................................................................................... 5 

Causas .......................................................................................................... 5 

Formulación del problema ............................................................................. 6 

Objetivo general............................................................................................. 7 

Objetivos específicos ..................................................................................... 7 

Interrogantes de la investigación ................................................................... 7 

Justificación ................................................................................................... 8 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio ............................................................................ 13 

Bases Teóricas ............................................................................................ 15 

Definición de las Técnicas Lúdicas ......................................................... 15 

Finalidades de las Técnicas Lúdicas ...................................................... 16 

Principios didácticos para las técnicas lúdicas ....................................... 17 

Técnicas lúdicas a utilizar en el juego .................................................... 20 

Aplicación de las técnicas lúdicas en otros países ................................. 20 

Beneficios de las técnicas lúdicas .......................................................... 22 

Definición de  Rendimiento Escolar ............................................................. 24 

Definición del Rendimiento Escolar ............................................................. 25 

Características del Rendimiento escolar ..................................................... 26 

UNESCO y la calidad de aprendizaje .......................................................... 26 

Realidad nacional y local ............................................................................. 27 

Reformas de la calidad del aprendizaje ....................................................... 27 



xi 

 

 

 

La práctica de la  calidad del aprendizaje en la Unidad Educativa .............. 28 

Elementos del proceso de enseñanza – aprendizaje .................................. 29 

Qué son las competencias .......................................................................... 32 

Importancia de la competencia en educación .............................................. 33 

Tipos de Competencias ............................................................................... 34 

Fundamentación Epistemológica ................................................................. 36 

Fundamentación Filosófica .......................................................................... 38 

Fundamentación Pedagógica ...................................................................... 39 

Fundamentación Legal ................................................................................ 40 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 
Antecedentes de la investigación ................................................................ 47 

Tipos de Investigación ................................................................................. 48 

POBLACIÓN  Y MUESTRA ......................................................................... 50 

Fórmula aplicada a la muestra para Estudiantes ......................................... 52 

Instrumentos de la Investigación ................................................................. 54 

La Encuesta: ................................................................................................ 54 

La Entrevista: ............................................................................................... 55 

Análisis e interpretacion de Datos  .............................................................. 56 

PRUEBA DE LA CHI CUADRADA .............................................................. 87 

Conclusiones y Recomendaciones .............................................................. 90 

 
CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 
Justificación ................................................................................................. 93 

Objetivo General .......................................................................................... 94 

Objetivos Específicos .................................................................................. 94 

Aspectos Teóricos ....................................................................................... 94 

    Repositorio………………. ........................................................................... 94 

Características de los repositorios ............................................................... 95 

Potencialidades y Limitaciones de un Repositorio ....................................... 95 



xii 

 

 

 

Factibilidad de la Aplicación ........................................................................ 96 

Factibilidad Financiera ................................................................................. 96 

Factibilidad Técnica ..................................................................................... 97 

Factibilidad Humana .................................................................................... 97 

Descripción de la Propuesta ........................................................................ 97 

Impacto social y Beneficiarios ................................................................... 103 

Conclusiones y Recomendaciones ............................................................ 104 

Bibliografia……………………………………………………………………....105 

 

ANEXOS…………………………………………………………………………109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

CUADRO N° 1 

Población ........................................................................................................ 51 

CUADRO N° 2 

Muestra ........................................................................................................... 54 

CUADRO N° 3  

Usted tiene solidos conocimientos de técnicas lúdicas ................................ 57 

CUADRO N° 4 

Participación en las clases ............................................................................. 58 

CUADRO N° 5 

Mejorar rendimiento de los estudiantes ......................................................... 59 

CUADRO N° 6 

Uso de internet ............................................................................................... 60 

CUADRO N° 7 

Mejorar rendimiento de los estudiantes ......................................................... 61 

CUADRO N° 8                                                                                      

Capacitado para aplicar técnicas lúdicas ...................................................... 62 

CUADRO N° 9 

Utilización de Tics .......................................................................................... 63 

CUADRO N° 10                                                                                            

Recurso didactico ........................................................................................... 64 

CUADRO N° 11 

Aplicar Saberes .............................................................................................. 65 

CUADRO N° 12 

Uso de repositorio digital ................................................................................ 66 

CUADRO N° 13                                                                                      

Innovar repositorios digitales ......................................................................... 67 

CUADRO N° 14 

Explicación al docente ................................................................................... 68 

        CUADRO N° 15                                                                                               

Promueve el aula ........................................................................................... 69 

CUADRO N° 16 

Aplicación de técnicas lúdicas ....................................................................... 70 



xiv 

 

 

 

CUADRO N° 17 

Mejorar el rendimiento en Ciencias Naturales .............................................. 71 

CUADRO N° 18 

Captación de conocimientos .......................................................................... 72 

CUADRO N° 19 

Uso de repositorios ........................................................................................ 73 

CUADRO N° 20 

Mejorar resultados .......................................................................................... 74 

CUADRO N° 21 

Aprender de técnicas lúdicas ......................................................................... 75 

CUADRO N° 23 

Tecnología ...................................................................................................... 76 

CUADRO N° 24 

Explicacioon del Docente ............................................................................... 77 

CUADRO N° 25 

Promueve en el aula tecnicas ludicas ........................................................... 78 

CUADRO N° 26 

Aplicación de tecnicas ludicas ....................................................................... 79 

CUADRO N° 27 

Mejorar rendimiento en Ciencias naturales ................................................... 80 

CUADRO N° 28 

Tecnicas ludicas mejoran el rendimiento ...................................................... 81 

CUADRO N° 29 

Capàcitacion de conocimiento ....................................................................... 82 

CUADRO N° 30 

Uso derepositorio ........................................................................................... 83 

CUADRO N° 31 

Mejoar rendimiento ......................................................................................... 84 

CUADRO N° 32 

Aplicar tecnicas ludicas .................................................................................. 85 

CUADRO N° 33 

Tecnología ...................................................................................................... 86 

 

  



xv 

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 
CUADRO N° 1 

Usted tiene solidos conocimientos de técnicas lúdicas ................................ 57 

CUADRO N° 2 

Participación en las clases ............................................................................. 58 

CUADRO N° 3 

Mejorar rendimiento de los estudiantes ......................................................... 59 

CUADRO N° 4 

Uso de internet ............................................................................................... 60 

CUADRO N° 5 

Mejorar rendimiento de los estudiantes ......................................................... 61 

CUADRO N° 6                                                                                     

Capacitado para aplicar técnicas lúdicas ...................................................... 62 

CUADRO N° 7 

Utilización de Tics .......................................................................................... 63 

CUADRO N° 8                                                                                       

Recurso didactico ........................................................................................... 64 

CUADRO N° 9 

Aplicar Saberes .............................................................................................. 65 

CUADRO N° 10 

Uso de repositorio digital ................................................................................ 66 

CUADRO N° 11                                                                                  

Innovar repositorios digitales ......................................................................... 67 

CUADRO N° 12 

Explicación al docente ................................................................................... 68 

        CUADRO N° 13                                                                                              

Promueve el aula ........................................................................................... 69 

CUADRO N° 14 

Aplicación de técnicas lúdicas ....................................................................... 70 

CUADRO N° 15 

Mejorar el rendimiento en Ciencias Naturales .............................................. 71 

CUADRO N° 16 

Captación de conocimientos .......................................................................... 72 



xvi 

 

 

 

CUADRO N° 17 

Uso de repositorios ........................................................................................ 73 

CUADRO N° 18 

Mejorar resultados .......................................................................................... 74 

CUADRO N° 19 

Aprender de técnicas lúdicas ......................................................................... 75 

CUADRO N° 20 

Tecnología ...................................................................................................... 76 

CUADRO N° 21 

Explicacioon del Docente ............................................................................... 77 

CUADRO N° 22 

Promueve en el aula tecnicas ludicas ........................................................... 78 

CUADRO N° 23 

Aplicación de tecnicas ludicas ....................................................................... 79 

CUADRO N° 24 

Mejorar rendimiento en Ciencias naturales ................................................... 80 

CUADRO N° 25 

Tecnicas ludicas mejoran el rendimiento ...................................................... 81 

CUADRO N° 26 

Capàcitacion de conocimiento ....................................................................... 82 

CUADRO N° 27 

Uso derepositorio ........................................................................................... 83 

CUADRO N° 28 

Mejoar rendimiento ......................................................................................... 84 

CUADRO N° 29 

Aplicar tecnicas ludicas .................................................................................. 85 

CUADRO N° 30 

Tecnología ...................................................................................................... 86 

 

ÍNDICE DE IMAGENES 

 
IMAGEN  N° 1 

Competencias profesionales .......................................................................... 35 

  



xvii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN  

CARRERA EDUCACIÓN INFORMÁTICA 
 

RESUMEN 

 

El proyecto elaborado por el autor en mención ha llevado a cabo de forma 

minuciosa , realizando las investigaciones pertinentes para  mostrar que las 

técnicas lúdicas en los estudiantes es muy importante debido a que en la 

actualidad la calidad de rendimiento escolar debe ser eficaz para demostrar y 

sacar a relucir  sus distintas destrezas para mejorar su desempeño en el 

periodo lectivo vigente, dicho proyecto se pondrá en marcha en un lapso de 60 

días posteriores a la presentación e implementación en la institución con la 

finalidad que sea una herramienta eficaz para los docentes en la asignatura de 

Ciencias Naturales  contribuya con la mejorar el rendimiento del estudiante en 

el aula de clases y esto contribuirá con la institución al fin de mejorar su calidad 

educativa, dando a conocer que será de beneficio para toda la comunidad 

educativa en general y buscar alternativas de solución que lleven a un bien 

común donde el mayormente beneficiado será el estudiante porque logrará 

desarrollar competencias específicas en las áreas  básicas que tengan  

dificultades y con la propuesta mostrará distintas alternativas de soluciones que 

determinará el  problema a través de la posición del autor y la presentación y 

ejecución de la propuesta que facilitará el trabajo del docente para mantener el 

rendimiento académico del estudiante y mostrar resultados veraces para 

cumplir con la funcionalidad de la propuesta en mención donde se demostrara 

las aptitudes del docente frente a la problemática actual. 
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ABSTRACT 

 

The draft prepared by the author in question has carried out thoroughly, 

conducting relevant research to show that the play techniques in students is 

very important because today the quality of school performance should be 

effective to demonstrate and take to light their various skills to improve their 

performance in the current academic year, the project will be implemented over 

a period of 60 days after the presentation and implementation in the institution 

in order to be an effective tool for teachers in the subject Natural Science 

contribute to improving student performance in the classroom and this will 

contribute to the institution to improve its educational quality, announcing that 

will be beneficial to the entire education community and seek alternative 

solutions lead to a common good where mostly benefited will be the student that 

achieved develop specific skills in basic areas having difficulties with the 

proposal show various alternative solutions that will determine the problem 

through the author's position and the presentation and implementation of the 

proposal will facilitate the work of teachers to maintain student academic 

achievement and show true to meet the functionality of the proposal in question 

where the skills of teachers were shown against the current problem results. 
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INTRODUCCIÓN 

  

La Escuela Básica Superior “Dr. Raúl Clemente Huerta Rendón 

“No.344 actualmente no tiene un repositorio digital para aplicar las técnicas 

lúdicas para mejorar el rendimiento de los estudiantes en el área de 

Ciencias naturales  que le  permita desarrollar estrategias eficaces para 

mejorar su desempeño escolar. 

Este trabajo es una búsqueda, un retorno a lo lúdico, una actitud y 

herramienta para revisar y proponer un hacer pedagógico que se realice de 

manera vital, revalorando esta acción, más allá de una posibilidad de 

divertimento. Así, se busca implementar los instantes de regocijo y 

omnipotencia comunes en la infancia que trae la lúdica y que se continúa 

en el mundo del adulto, donde cada uno juega con sus reglas: los juegos 

de amor, los juegos de guerra, el juego de la política, en general, los juegos 

de la vida. 

La orientación pedagógica utilizada es el modelo educativo 

constructivista con un enfoque en el aprendizaje significativo, con la lúdica 

como estrategia didáctica en la búsqueda de la formación de sujetos 

activos, capaces de tomar decisiones y emitir juicios de valor, para lo cual 

es deseable la participación activa de docentes y estudiantes que 

interactúen en el desarrollo de la clase para construir, crear, facilitar, liberar, 

preguntar, criticar y reflexionar sobre el conocimiento. 

La investigación se realiza de manera minuciosa, tomando en cuenta 

las causas y consecuencias que enfrenta actualmente la institución; en los 

siguientes capítulos se analiza exhaustivamente el caso que presente la 

institución para poder presentar soluciones al problema  conflicto, por lo 

consiguiente se los delimita de la siguiente forma: 
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Capítulo I: En el planteamiento del problema, buscamos que 

problema tiene la institución educativa, como  se  desarrolló, las causas y 

consecuencias que estas conllevan, el mismo que se llevó a una 

delimitación para formular el problema, para proceder a ser evaluados, así 

podemos especificar los objetivos como: general y específicos y poder 

encontrar su importancia y justificación del proyecto.  

Capítulo II: En el marco teórico podemos resaltar la originalidad del 

proyecto, el mismo que puede ser sustentando con las fundamentaciones: 

Teórica, legal; de esta manera obtenemos las interrogantes de la 

investigación y definimos las variables dependiente e independiente de este 

proyecto. 

Capítulo III: Se presenta la metodología necesaria de este proyecto 

definiendo la población y la muestra del mismo; este tipo de técnica es 

necesario en la investigación, para dar un mejor criterio en la elaboración 

de la propuesta que se visiona en el proyecto podemos visualizar el análisis 

y la interpretación de las encuestas que se realizaron en la institución 

educativa; mediante matrices de tabulación y gráficos estadísticos para 

poder conocer los resultados y llegar a una buena conclusión y poder dar 

buenas  recomendaciones para el sistema de información que se aplica en 

la institución. 

Capítulo V: En este capítulo damos a conocer la importancia, 

justificación, diagnóstico y ubicación que se aplica en el proyecto, en el 

mismo encontramos los objetivos, fundamentaciones, misión y visión que 

tendrá el proyecto a beneficio de la institución; y por último se encontrara  

un manual de usuario explicando el uso adecuado del sistema por medio 

de pantallas del repositorio creado especificando las conclusiones y 

recomendaciones.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

 
Dentro  de la institución educativa para aplicar   técnicas  de  

enseñanza en la asignatura de Ciencias Naturales   se necesita  desarrollar 

procesos informáticos,  que faciliten el entendimiento de diversos 

conocimientos científicos y técnicos. La institución necesita desarrollar 

procesos lúdicos con repositorios digitales web educativo que se 

constituyan como pilar en las áreas  básicas superior, con ello  se está 

afirma que el aprendizaje   es la base fundamental para los  estudiantes. 

 

Consecuentemente los modelos de las  técnicas de estudios  

pedagógicos  que llevaban a las clases convencionales deben ser 

reemplazados a las tendencias  tecnológicas, al desarrollo  de 

pensamientos   capaz de desenvolverse, que estén al día con la tecnología. 

 

En la Escuela de Básica Superior “Dr. Raúl Clemente Huerta Rendón 

No.334 “ de la ciudad de Guayaquil, se  observa que los estudiantes de 

Octavo Año de  Básica Superior  periodo 2015-2016, presenta problemas 

de instrucción en la asignatura  de Ciencias Naturales  es  necesario 

indagar   dicho  problema para presentar la solución siguiendo paradigmas 

constructivistas. 

 

El bajo desempeño en el estudiante  se provoca por  

desconocimiento tecnológicos por el uso de aplicaciones digitales  donde 

los  estudiantes  no cuentan con  la  orientación necesaria para
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retroalimentarse con la información requerida en el repositorio digital 

podemos innovar con la forma  de trasmitir conocimientos a los estudiantes 

de manera activa, motivadora,  utilizando las distintas aplicaciones que  

brinda la tecnología, tema que describe la situación del problema en la 

actualidad  que muchas escuelas de básica superior  tienen que enfrentar. 

 

Hecho Científico 

 

Aquí podemos denotar el desarrollo armónico de la baja calidad de 

rendimiento escolar, donde existe diversas actividades que el docente debe 

aplicar para mejorar las calificaciones buscando estrategias de refuerzos 

las cuales les presente distintas alternativas al estudiante para poder 

enfrentar esta problemática. 

 

La enseñanza – aprendizaje establece un verdadero dialecto que al  

respecto debemos  organizar y desarrollar de manera  que resulte un 

elemento facilitador de apropiarse del conocimiento de la parte real  la 

objetiva donde  su interacción es un sustrato material neuronal, asentado 

en el subsistema nervioso central del individuo, donde hará posible en el 

menor tiempo y con un alto  grado de eficiencia y eficacia permita ser 

alcanzable. 

 

Esta estrategia permite a los alumnos resolver sus propios conflictos 

y  resolverlos por si solos, de ahí que los docentes deben ser innovadores, 

creativos para el diseño de las actividades a desarrollar deben ser de nivel 

exploratorio para el área de las Ciencias Naturales donde la  función es de 

ofrecer a los alumnos posibilidades de conocer sus entornos físicos, 

químicos y biológicos y su relación con los entornos culturales, como 

también propiciar los medios para que se integren. 

 

Asimismo el juego favorece los valores: la honradez, la lealtad, la 

cooperación y solidaridad que permite fortalecer el  respeto hacia los demás 
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y hacia sí mismo donde se  le brinda espacios donde él puede reflexionar, 

imaginar, crear y tomar la iniciativa. 

 

Situación Conflicto 

 

El Concejo Cantonal  de Guayaquil, preocupado por la educación  de 

la niñez creo algunas escuelas  entre ellas  la mixta  diurna  No.34 con el 

siguiente personal: Directora: Lcda.  Francisca Uraga, Señorita: Nelly 

Suarez Pita, Prof.  María Martínez de Cevallos, Lcda. : Zobeida  Torres  de 

Jiménez, El 1ro de Agosto de 1954, la directora recibió un oficio  en el que 

se le indicaba  que  a la escuela se le daba  el nombre  de Diez de Agosto. 

El 25 de Mayo  de 1956 la escuela  fue trasladada  en las calles Ayacucho 

e Ismael Pérez Pazmiño la Lcda. Francisca Uraga  fue fundadora  de la 

escuela  10 de Agosto en el  periodo  desde 1954-1973. 

 

Causas 

 

Factor cognitivo: Nos permite estudiar los procesos del pensamiento 

del ser humano donde se involucra la concentración, memoria, técnicas y 

estrategias de estudio para que el alumno pueda desenvolver su 

aprendizaje de manera óptima y pueda captar conocimientos desarrollando 

de mejor manera la parte cognitiva. 

 

Factor socio económico: Dentro de estos  factores se trata 

literalmente de las experiencias económicas que tiene el ser humano y lo 

ayuda a moldear su personalidad, ya que debido a las circunstancias se 

atribuye mucho a sus actitudes y forma de vida en el que está rodeado, 

porque tiene mucho que ver como su familia esta económicamente para 

que su nivel intelectual y personal no se vea afectado. 

 

Factor ambiental: En si esto trata sobre los componentes físicos, 

químicos, biológicos, culturales, etc., donde se desarrolla  las personas y 
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de que está rodeado, esto quiere decir que el estudiante debe moverse y 

desarrollarse en un buen medio ambiente que sea agradable y en donde el 

desarrolle su aprendizaje y pueda afianzar conocimientos donde su nivel 

cognitivo no se vea afectado. 

 

Desarrollo de habilidades  del pensamiento:  Es la parte fundamental 

que trata sobre habilidades del pensamiento , las capacidades y disposición 

que presenta el ser humano para realizar tareas específicas, aquí se 

desarrolla la inteligencia, talento y creatividad durante su crecimiento y 

como ser competente. 

 

Campo: Educativo 

 

Área: Ciencias Naturales 

 

Aspecto: Pedagógico – Tecnológico 

 

Tema: influencias de las técnicas lúdicas en la calidad del rendimiento 

escolar para los estudiantes de 8vo año de Educación Básica en la 

Asignatura de Ciencias Naturales en Escuela de básica superior “Dr. Raúl 

Clemente Huerta Rendón No.334, en el periodo lectivo 2015-2016. 

 

Propuesta: Repositorio digital web educativo    

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye las técnicas lúdicas en la calidad de 

rendimiento escolar de la asignatura de Ciencias Naturales de los 

estudiantes de octavo año de educación general básica “Dr. Raúl Clemente 

Huerta Rendón No.334”de la zona 8, distrito 3, de la provincia del Guayas, 

cantón  Guayaquil en el periodo  2015 – 2016? 
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Objetivo general 

 

 Examinar el aporte  de las técnicas lúdicas  en la calidad de 

rendimiento escolar en la asignatura de Ciencias Naturales ante el 

desarrollo de la investigación y conocimientos de los  recursos tecnológicos 

disponibles realizados por un estudio de campo donde podrá dar resultados 

óptimos y satisfactorios. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar la influencia  de las  técnicas  lúdicas en los estudiantes 

aplicando estrategias básicas para mejorar su desempeño escolar. 

  

 Diagnosticar el rendimiento escolar en los estudiantes con la 

aplicación de técnicas lúdicas donde  desarrolle habilidades y 

destrezas en su entorno educativo. 

 

 Seleccionar los bloques didácticos   en donde presentan falencias 

en la asignatura de Ciencias Naturales  y poder tomar los correctivos 

necesarios aplicando técnicas lúdicas donde el estudiante pueda 

desarrollarse de la mejor manera. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Qué  técnicas lúdicas   utilizan los docentes en el salón de clases para 

incentivar el aprendizaje hacia los estudiantes? 

 

2. ¿Cuáles son los principales beneficios que aporta la técnica lúdica en 

la asignatura de Ciencias Naturales? 
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3. ¿Al emplear las actividades lúdicas dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje se lograría mejorar la calidad de educación? 

4. ¿Estará el plantel educativo  capacitado para el uso de una página 

web? 

 

5. ¿Al cambiar la metodología mejorarán el proceso de enseñanza - 

aprendizaje  los estudiantes del Octavo año de Educación Básica? 

 

6. ¿El  docente incentiva a los estudiantes la  participación activa, el uso 

del tic y el desarrollo autónomo? 

 
7. ¿La aplicación de técnicas lúdica mejorar enormemente el rendimiento 

del estudiante?  

 

8. ¿Con el uso del repositorio la institución innovara sus clases en el aula?  

 

9. ¿Las estrategias metodológicas son factibles para mejorar el 

rendimiento en los estudiantes?  

 

10.  ¿La tecnología ayudara de gran manera al estudiante en la aplicación 

de las técnicas lúdicas en el aula de clase?  

 

Justificación 

 

La evaluación de este proyecto cumple con el uso de los siguientes 

aspectos: delimitado, claro, factible, relevante. Este proyecto es delimitado 

porque  está destinado a mejorar los procesos de aprendizaje para lograr 

superar los problemas que tiene la asignatura de Ciencias Naturales para  

los estudiantes del  Octavo Año de Básica Superior “Dr. Raúl Clemente 

Huerta Rendón No. 334”  perteneciente a la Parroquia Urdaneta, ubicada 

en la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, periodo Lectivo 2015-
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2016 para desarrollar el nivel cognitivo y desempeño académico en la 

institución   .  

 

Es  claro  porque será aplicado de una manera fácil y sencilla   de 

entender, un recurso que va a permitir modernizar  la comprensión de su 

contenido a la institución  educativa,  para que los docentes, puedan aplicar 

de forma correcta el inter-aprendizaje  hacia los alumnos del octavo de 

educación básica superior para mejorar los niveles de enseñanza y sirva 

como herramienta de aprendizaje la lúdica. 

 

Es  relevante porque dará un mayor realce a la institución  por ser 

un proyecto innovador que   será aplicado en dicha institución por primera 

vez,  para nuevos aprendizajes de Ciencias Naturales  a través del uso de 

los nuevos repositorios digital web, para los estudiantes y personal 

administrativo, para  fortalecer el desarrollo de inter-aprendizaje  en un 

corto plazo. 

 

El presente proyecto se enmarca a nivel de la  lúdica, y podemos 

notar que  en la actualidad se ha detectado que la calidad de rendimiento 

escolar es muy bajo, debido que la institución  educativa no está  capacitada  

para la actual  tecnología donde se debe  fortalecer  mediantes  destrezas, 

actividades de  recreación, repositorios digital web educativo que 

contengan  tecnología actual, para desarrollar capacidades mediante una 

participación activa y afectiva de los estudiantes. 

 

Las técnicas lúdicas es un medio que facilita escenarios de 

interacción comunicativa donde cada participante tiene un rol donde  debe 

aplicar reglas y normas que ha aceptado con libertad, autonomía y 

responsabilidad, acciones que le permiten descubrir sus habilidades y 

potenciar su creatividad y capacidad de asombro; estas son habilidades 

básicas en el trabajo científico.  
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“El juego implica “ser” y “hacer”, por lo que requiere de la 

participación activa e integral de quien lo aborda al permitirle explorar y 

experimentar a partir de sensaciones, movimientos y de la interacción con 

los demás y con la realidad exterior para estructurar de forma progresiva 

su aprendizaje sobre el mundo”.  

 

Debido a esto se considera necesario un repositorio digital web 

educativo que sirva como apoyo para el  docente y una herramienta 

interesante para el estudiante,  promoviendo el pensamiento crítico, 

creativo, donde se debe desarrollar mayores niveles de calidad en el 

rendimiento escolar, este nuevo sistema de  repositorio web educativo  nos 

permitirá digitalizar cualquier tipo de material. 

 

Este trabajo  de investigación  del plantel educativo se quiere aportar 

una orientación cognitiva dentro del área de Ciencias Naturales para 

mejorar la calidad de rendimiento escolar que presentan el aprendizaje en 

el área, para que el estudiante tenga desarrollo de habilidades del 

pensamiento  para mejorar su desempeño escolar .El “Lcdo. Fabricio 

Recalde Moreno” director de dicho plantel educativo  está dispuesto a 

proporcionar la ayuda necesaria para que el estudiante tenga una mejor 

preparación de enseñanza -aprendizaje. 

 

Este proyecto va dirigido para el estudiante de octavo año de básica 

superior para mejorar la lúdica  en el área de Ciencias Naturales por medio 

de repositorios digitales web educativo estamos  Impulsando  el trabajo en 

equipo, el respeto a la opinión de los otros, la apertura al otro, la crítica la 

autocrítica, la autodeterminación y el crecimiento personal  de los docentes   

para el avance de la educación aplicando técnicas actualizadas tendrá 

óptimos resultados. 

 

Según la LOEI en el capítulo cuarto  de los derechos y obligaciones 

de las y  los docentes   
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Art.10.: a) acceder gratuitamente a procesos  de desarrollo 

profesional, capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento 

pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, según sus 

necesidades y la del sistema nacional de educación. 

 

Según el Plan Nacional del Buen Vivir  de la Zona 8 del Senplades  

se enfatiza en la transformación de la matriz productiva  como un eje vital  

para el desarrollo del país  y permite desarrollar potencialidades  en los 

estudiantes para avanzar cada día.  

 

Los distritos, el  Ministerio de Educación, autoridades del gobierno  

son encargados de ayudar con los respectivos trámites pertinentes para la 

gestión educativa con  métodos, instrumentos, técnicas y procesos bajo 

una orientación científica, en la cual nos referimos a la ley de pertinencia 

en la educación  con un enfoque sistemático para organizar, comprender y 

manejar las múltiples variables ante  cualquier situación del proceso, con el 

propósito de aumentar la eficiencia y eficacia, cuya finalidad es la calidad 

educativa para que su aprendizaje sea significativo . 

 

En la actualidad  desarrollar la calidad de rendimiento escolar 

aplicando las técnicas lúdicas,  puede desarrollar destrezas, habilidades y 

técnicas que ayudarán a su desempeño, vacíos que tengan en el 

aprendizaje  en el área de Ciencias Naturales. Así, hemos  realizado 

investigaciones con el propósito de  conocer las características de los 

medios más adecuados ante situaciones concretas de aprendizaje. 

 

 Finalmente la ejecución del proyecto será viable, en el sentido que se  

busca que el dicente se transforme en un  investigador curioso, capaz, 

reflexivo mediante el uso de procedimientos, destrezas, habilidades y 

actitudes que son específicos en el desarrollo de los contenidos curriculares 
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para así ir mejorando día a día de  poder asimilar y comprender cada uno 

de los periodos educativos de su formación.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

Antecedentes del Estudio 

 

 El presente capítulo tiene como objetivo principal, fundamentar  las 

variables del proyecto mediante, tesis, aportes significativos conceptuales, 

teóricos y de contexto que refuercen el trabajo de exploración, relacionando 

datos e información requeridos, que permita entender y comprender la 

utilización de  tutorías académicas, con un fin, de mejorar el rendimiento 

escolar de los estudiantes en su formación Educativa general básica. 

 

Se puede destacar que las técnicas lúdicas son consideradas a 

través del tiempo como herramientas básicas para lograr  resultados 

esperados donde nos permitirá distinguir la diferencia entre método y 

técnica podemos indicar que es un método o procedimiento general 

orientados a un fin en cambio las técnicas son diferentes maneras de 

aplicar el método, en la cual existe un método específico para llevar a cabo 

dentro de un método en particular con la finalidad de la aplicación del juego 

lograr que el desempeño académico del estudiante mejore en un nivel 

aceptable y optimo a la vez. 

 

Mediante el juego con  técnicas lúdicas se realizara diversas 

actividades amenas en la cual se incluye contenidos planificados en el 

currículo para que el docente pueda aprovecharlos, para esto se  

desarrollara la parte matriz y sensorial del estudiante y conseguir explotar 

sus  competencias académicas para su debido desarrollo intelectual. 
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Investigando varias tesis en la Biblioteca de la Facultad podemos denotar 

que no existe tesis iguales al tema en mención sino que de encontró tesis 

similares que se las detalla a continuación: 

 

Según (Pichucho, 2012)“Técnicas lúdicas para fomentar el interés 

académico por la matemática en los estudiantes de Octavo año de  

Educación General Básica “nos indica  que podemos dar como conclusión 

que se aplica las técnicas lúdicas para incrementar el nivel académico del  

estudiante con la finalidad de buscas estrategias básicas para captar su 

atención al momento del aprendizaje por parte del docente.(p.13) 

 

Nos dice (Herlinda. Acurio Carmen, 2015) “Las actividades lúdicas y 

su incidencia en la expresión oral de los estudiantes de Segundo año de 

Educación Básica.” Nos indica como conclusión de la tesis es poder 

desarrollar en estudiantes que inician su Educación Básica lograr que el 

aprendizaje de ellos sea ameno y poder lograr que mediante el juego con 

la aplicación de las técnicas lograr que desarrollen sus destrezas cognitivas 

a beneficios de su aprendizaje continuo en la aula de clases.(p.3) 

 

Según la autora (Vivanvo Hernan Julio, 2011)“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, esta tesis nos da como conclusión que los 

docentes deben desarrollar las habilidades de los niños por medio de su 

área cognitiva y lograr que su aprendizaje sea significativo y eficaz.(p.7) 
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Bases Teóricas 

 

Definición de las Técnicas Lúdicas 

 

Según (Cedillo, 2012) en el libro Lúdica y el constructivismo nos 

indica: 

 

La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo 
de los individuos, siendo parte constitutiva del ser humano. 
El concepto de lúdica es tan amplio como complejo, pues 
se refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, 
de sentir, expresarse y producir en los seres humanos una 
serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la 
diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, 
gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora 
de emociones.‖… (p. 23) 
 

 

Con la cita mencionada podemos denotar que esta técnica se aplica 

en el individuo con la finalidad de expresar necesidades mediante el juego 

y logrará desarrollar destrezas psicométricas en el estudiante para el 

beneficio de su desempeño. La lúdica nos permite desarrollar la parte 

emocional del niño en la cual le permite desarrollarse en los saberes para 

poder aprenderlos con facilidad y les permite interactuar con el aprender 

una táctica, y desarrollar su conocimiento por medio de la creatividad y el 

dinamismo. 

 

Por medio de esta actividad favorece en la infancia y la adolescencia 

ya que le permite al estudiante desarrollar su personalidad y su autonomía 

para convertir las actividades de recreación a educativas como algo 

primordial, el juego es una fuente de diversión para que los participantes 

disfruten y lo apliquen como una herramienta valiosa para cultivar la 

educación continua en los adolescentes. 
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Finalidades de las Técnicas Lúdicas 

 

Dentro de estas finalidades podemos utilizar la lúdica para 

enriquecer el aprendizaje por el espacio que utilizamos para transformar lo 

pequeño a lo grande, el elemento principal de este tipo de aprendizaje 

lúdico es la aplicación de un recurso educativo el cual será aprovechado 

para los diversos niveles de educación dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Para este propósito dentro de un contexto de aprendizaje se puede 

construir la autoconfianza y la motivación al estudiantes para aplicar 

métodos eficaces que propician un aprendizaje que sea relevante donde la 

actividad lúdica proporciona alegría mediante el juego produce satisfacción 

donde la nueva concepción es que debe incluirse el tiempo libre en algo 

valioso para su desarrollo humano. 

 

El estudiante mediante el uso de la lúdica le permite pensar y actuar 

de forma específica en el cual se acopla a un propósito pedagógico 

mediante la aplicación de la enseñanza con la lúdica se combina en el 

estudiante la participación, creatividad, la competición para obtener 

resultados reales ante la problemática mencionada. 

 

Según (Iturralde, 2013) nos comenta: 

 
 

La lúdica es sumamente amplio y complejo, pues se refiere 
a la necesidad del ser humano, de expresarse de variadas 
formas, de comunicarse, de sentir, de vivir diversas 
emociones, de disfrutar vivencias placenteras tales como 
el entretenimiento, el juego, la diversión, el esparcimiento, 
que nos llevan a gozar, reír, gritar, a vivir, siendo una 
verdadera fuente generadora de emociones, que nos lleva 
inclusive a llorar. (p.56)  
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Mediante este párrafo nos indica que la lúdica tiene varias formas de 

expresar y comunicarse para que el niño o adolescente pueda vivir 

emociones y experiencias propias con la finalidad de que le ayude a su 

desarrollo del potencial para poder adquirir conocimientos propios y  que le 

van a servir en la vida cotidiana a lo largo de la vida. 

 

Principios didácticos para las técnicas lúdicas 

 

Entre los principio didácticos que nos presenta la lúdica podemos 

mencionar que se enfatiza en la estrategia didáctica el cual son los medios 

de enseñanza que permite evaluar los aprendizajes y lineamientos del 

estudiante 

 

Entre ellos tenemos los siguientes: 

 

 Carácter científico: Se trata sobre un carácter científico 

 

 Sistematización: Son las diferentes leyes de la ciencia y se 

enseñan en la realidad donde su estudio tiene un carácter 

sistemático a partir de los contenidos curriculares. 

 
 Relación entre la teoría y la práctica: Esto trata directamente sobre 

las abstracciones a partir de la observación directa o indirecta de la 

realidad donde la explicación magistral del docente se aplicó por el 

uso de procedimientos y explicaciones del docente. 

 
 Independencia cognitiva: Esto significa el termino aprender a 

aprender y trata sobre las diversas actividades independiente de los 

estudiantes. 
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 Comprensión o asequibilidad: Debe ser comprensible de acuerdo 

a las características individuales del estudiante. 

 
 De lo individual y lo grupal: Dentro del proceso educativo son un 

conjunto de intereses donde se ejecuta objetivos ya planteados y 

diversas tareas de enseñanzas. 

 
 Solidez de los conocimientos: Se refiere al trabajo sistemático 

dentro del proceso de enseñanza del estudiante. 

 

Es importante señalar que el docente debe tener preparación 

pedagógica para hacer una buena selección de los métodos y medios de 

enseñanza adecuados, que permitan la correcta dirección de la actividad 

cognitiva del alumno hasta la asimilación y consolidación de los 

conocimientos en los estudiantes con la finalidad de obtener resultados 

significativos en esta etapa de aprendizaje. 

 

El Juego 

 

Según (Bonilla, 2012): 

  

Sostenía que el juego es un ejercicio preparatorio que 
constituye en la 1º edad de los humanos como en la de 
los animales, un procedimiento instintivo de 
adquisición de comportamientos adaptados a las 
situaciones que el adulto tendrá que afrontar 
posteriormente.‖( p. 44) 
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Podemos indicar que el juego contribuye de la mejor manera a 

adquirir la atención del estudiante para tener un comportamiento el cual le 

permite la adaptación del entorno que lo rodea. 

 

Según (Groos, 2013) nos indica que el juego es una actividad:  

 

1) libre: a la que el jugador no puede ser obligado sin que el 
juego pierda inmediatamente su carácter de diversión 
atractiva y gozosa; 
 2) separada: circunscrita en límites de espacio y de 
tiempos precisos y fijados de antemano; 
 3) incierta: cuyo desarrollo no puede determinarse, y cuyo 
resultado no puede fijarse previamente, dejándose 
Obligatoriamente a la iniciativa del jugador cierta latitud en 
la necesidad de inventar;  
4) improductiva : que no crea bienes, ni riqueza, ni elemento 
nuevo alguno ; y, salvo transferencias de propiedad dentro 
del círculo de los jugadores, conducente a una situación 
idéntica a la del comienzo de la partida ;  
5) reglamentada: sometida a reglas convencionales que 
suspenden las leyes ordinarias e instauran 
momentáneamente una legislación nueva, única que 
cuenta. (p. 7) 

 

A través del término Lúdico se refiere a todos aquello propio o relativo 

al juego, a la diversión, es decir, un juego de mesa, una salida con amigos 

a un parque de diversiones son todas actividades lúdicas. El juego es una 

actividad inherente a los seres humanos, es decir, naturalmente el hombre 

tenderá a desarrollarla y por supuesto, también, la necesitará, porque 

básicamente ayuda a lograr la dosis de diversión y de disfrute que cualquier 

ser humano requiere para lograr una estadía placentera en este mundo a 

veces tan complejo y lleno de momentos no tan agradables.  

 

El juego es la forma natural en que las personas comienzan a explorar 

los entornos virtuales. Navegar a través de los hipertextos, jugar a ser otra 

persona en el chat o convertirse en el protagonista principal de una 
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aventura gráfica o de una experiencia de lúdica de simulación, son algunas 

de las muestras que nos permiten relacionar el juego con el mundo virtual 

y las experiencias emocionales y creativas con el proceso de aprendizaje.  

 

Por este motivo los entornos virtuales, el chat, las aventuras gráficas, 

los simuladores, los productos multimedia y la navegación web, nos 

transportan a mundos nuevos y emocionantes, permitiéndonos jugar nuevo 

roles y cumplir fantasías imposibles de realizar en el mundo real en la cual 

nosotros estamos rodeados y debemos incentivar al estudiante a mejorar 

su nivel cognitivo aplicando juegos con técnicas lúdicas apropiadas para el 

entorno educativo que se desenvuelve actualmente. 

 

Técnicas lúdicas a utilizar en el juego 

 

 Juegos de presentación, conocimiento e integración grupal.  

 

 Juegos de creatividad e innovación. 

 

 Juegos de simulación y aventuras gráficas.  

 

 Juegos de colaboración para la gestión del conocimiento.  

 

 Juegos de observación y reflexión de las dinámicas grupales. 

 
 

Aplicación de las técnicas lúdicas en otros países 

 

Dentro de Sudamérica podemos mencionar diversas condiciones 

donde la población es en su mayor parte de niños de escasos recursos en 

los cuales tiene carencias y no tienen oportunidades para reconocerse 

como ciudadanos plenos para participar en el proceso de paz. 
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Los gobiernos latinos al ratificar la convención sobre los derechos de 

los niños, se han esforzado en realizar diversos programas en las áreas de 

salud educación, nutrición etc.; que atienden paliativamente las 

necesidades vitales de la población infantil. Pero sabemos que no son 

suficientes y que las frases retóricas (repetidas constantemente en los 

congresos y grandes convenciones) acerca de los niños, necesitan y deben 

ser respaldadas con más acciones.  

 

Debido a que los niños deben vivir una infancia digna el derecho es 

de brindar una buena educación y ser protegidos por cualquier tipo de 

violencia por eso existen diversas organizaciones como la UNICEF, ONU 

que presentan miles de niños que son privados de vivir su infancia 

plenamente donde pierden su personalidad y maduran rápidamente debido 

al entorno social que están envueltos  y no utilizar a tiempo de estudio con 

la aplicación de actividades no lúdicas. 

 

La situación económica y el empobrecimiento de las familias, llevan 

cada vez más niños pequeños a trabajar, cambiando los juguetes por 

elementos de trabajo. La violencia familiar, las alteraciones en las 

relaciones sociales y el urbanismo desenfrenado, reducen cada vez más 

los espacios físicos  disponibles para los niños, especialmente en las 

grandes ciudades. Es evidente que cada día son mayores las posibilidades 

de intervención ante los cuadros de violencia, abandono, 

maltrato,  desnutrición etc. siendo este un arduo trabajo que las ONG 

vienen realizando en cumplimiento y lucha por los derechos de los niños. 
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Beneficios de las técnicas lúdicas 

 

Según la Docente (Sosa Vera, 2010) nos indica los principales 

beneficios: 

 

 Desarrolla habilidades en los niños y jóvenes 

 Logran asimilar de una manera más fácil los 
procedimientos de actividades propuestas por el Docente 

 Desarrolla capacidades mediante una participación activa 
y afectiva de los estudiantes, por lo que en este 
sentido el aprendizaje creativo se transforma en una 
experiencia feliz. 

 Poseen un gran potencial emotivo y motivacional 

 Estimulan la disciplina con un adecuado nivel de decisión 
y autodeterminación; es decir, no sólo propicia la 
adquisición de conocimientos y el desarrollo de 
habilidades, sino que además contribuye al logro de la 
motivación por las áreas curriculares. 

  Desarrolla integralmente la personalidad del hombre y en 
particular su capacidad creadora. 

  Como actividad pedagógica tiene un marcado 
carácter didáctico y cumple con los elementos 
intelectuales, prácticos, comunicativos y valorativos de 
manera lúdica. 

 Influyen directamente en sus componentes estructurales: 
intelectual-cognitivo, volitivo- conductual, afectivo-
motivacional y las aptitudes. 

 Fomentan la observación, la atención, las capacidades 
lógicas, la fantasía, la imaginación, la iniciativa, 
la investigación científica, los conocimientos, las 
habilidades, los hábitos, el potencial creador, etc. 

  Se desarrolla el espíritu crítico y autocrítico, la iniciativa, 
las actitudes, la disciplina, el respeto, la perseverancia, la 
tenacidad, la responsabilidad, la audacia, la puntualidad, 
la sistematicidad, la regularidad, el compañerismo, la 
cooperación, la lealtad, la seguridad en sí mismo, estimula 
la emulación fraternal. 

  Se propicia la camaradería, el interés, el gusto por la 
actividad, el colectivismo, el espíritu de solidaridad, dar y 
recibir ayuda, etc. (P. 44) 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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Estimula y fomenta la creatividad. 

 

  Despiertan el interés hacia las áreas curriculares 

  Crean en los estudiantes las habilidades del trabajo 

interrelacionado de colaboración mutua en el cumplimiento 

conjunto de tareas. 

 Se utilizan para fortalecer y comprobar los conocimientos 

adquiridos en clases demostrativas y para el desarrollo de 

habilidades. 

  Constituyen actividades pedagógicas dinámicas, con 

limitación en el tiempo y conjugación de variantes. 

 Aceleran la adaptación de los estudiantes a los proceso 

sociales dinámicos de su vida. 

 Rompen con los esquemas del aula, del papel autoritario e 

informador del profesor, ya que se liberan las potencialidades 

creativas de los estudiantes. 

  Garantizan en el estudiante hábitos de elaboración colectiva 

de decisiones. 

  Aumentan el interés de los estudiantes y su motivación por las 

áreas curriculares 

  Permiten comprobar el nivel de conocimiento alcanzado por 

los estudiantes, éstos rectifican las acciones erróneas y 

señalan las correctas. 

  Permiten solucionar los problemas de correlación de las 

actividades de dirección y control de los profesores, así como 

el autocontrol colectivo de los estudiantes. 

 Desarrollan habilidades generalizadas y capacidades en el 

orden práctico. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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  Permiten la adquisición, ampliación, profundización e 

intercambio de conocimientos, combinando la teoría con la 

práctica de manera vivencial, activa y dinámica. 

 Mejoran las relaciones interpersonales, la formación de 

hábitos de convivencia y hacen más amenas las clases. 

 Aumentan el nivel de preparación independiente de los 

estudiantes y el profesor tiene la posibilidad de analizar, de una 

manera más minuciosa, la asimilación del contenido impartido. 

  Permiten un aprendizaje interactivo a través de los programas 

de multimedia. 

 

Podemos enunciar que estos beneficios ayudan de gran manera al 

estudiante para comprobar sus conocimientos y adquirir habilidades 

significativas las cuales les permita mejorar su desempeño escolar y poder 

analizar de la mejor manera el aprendizaje impartido por el docente en el 

aula de clases. 

 

Definición de  Rendimiento Escolar 

 

Según (Tonconi Quispe, 2010) nos menciona: 

 

Quien define el rendimiento académico como el nivel 

demostrado de conocimientos en un área o materia, 

evidenciado a través de indicadores cuantitativos, 

usualmente expresados mediante calificación ponderada 

en el sistema vigesimal y, bajo el supuesto que es un 

"grupo social calificado" el que fija los rangos de 

aprobación, para áreas de conocimiento determinadas, 

para contenidos específicos o para asignaturas.(p. 25) 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml


 

25 

 

Podemos indicar que el rendimiento escolar debe especificar rangos 

de aprobación mediante el cual utilice indicadores de evaluación para poder 

evaluar al estudiante, si los conocimientos impartidos por los docentes 

fueron recibidos. 

 

Aquí se denotara diversos aspectos que permite vislumbrar de qué se 

trata el rendimiento o desempeño académico: 

 

 Como un resultado que puede ser expresado en forma cuantitativa 

 Como un juicio evaluativo que nos permite cuantificar la formación 

académica del estudiante 

 Forma combinada en la cual se utiliza el rendimiento como un 

proceso para mostrar un resultado donde se verifica con las 

calificaciones de acuerdo a las capacidades en el saber – hacer y se 

debe tomar en cuenta los aspectos de la institución, social, familiar 

y personal  

 

Definición del Rendimiento Escolar 

 

“La autora (Gajardo Rodriguez, 2012) nos define a: “El 
rendimiento académico no se ha estudiado, generalmente, 
de modo directo. Más bien, se ha estudiado en relación a, o 
conjuntamente, con otros constructos motivacionales y 
cognitivos que influyen, directa o indirectamente, en el 
rendimiento de los alumnos.”(p. 33)  

 

 

Se puede  indicar que el rendimiento académico es la parte 

motivacional y cognitiva de los estudiantes donde les permite desarrollar su 

desempeño y desarrollar de  la mejor forma en su preparación durante el 

periodo lectivo vigente. 
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Características del Rendimiento escolar 

 

Según (Jasp, 2010) nos menciona las siguientes características: 

 

 

a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al 

proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad 

y esfuerzo del alumno;  

b) En su aspecto estático comprende al producto del 

aprendizaje generado por el estudiante y expresa una 

conducta de aprovechamiento;  

c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a 

juicios de valoración;  

d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  

e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter 

ético que incluye expectativas económicas, lo cual hace 

necesario un tipo de rendimiento en función al modelo 

social vigente. (p. 88) 

 

Dentro de las características del rendimiento podemos mencionar que 

se desarrolla dentro del producto de un aprendizaje el cual depende mucho 

de la capacidad del alumno que va directamente ligado con su 

conocimiento. 

 

UNESCO y la calidad de aprendizaje 

La UNESCO en lo que respecta a mejorar la calidad de aprendizaje 

tiene como meta principal un cambio social que es erradicar la inequidad 

para establecer una democracia igualitaria, donde el contenido de la 

educación debe permitir características sociales, y de esta manera medir 

de manera equitativa la educación a nivel mundial. 

(UNESCO, 2011) : Considera lo siguiente: 
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Mejorar el aprendizaje de los estudiantes en América 
Latina: El desafío del siglo XXI, la calidad de la educación 
en los países de América Latina y el Caribe podría tener un 
impacto mayor en el desarrollo económico que la cantidad 
de años de estudio; por ello, mejorar el nivel de aprendizaje 
de los estudiantes es el mayor desafío en materia educativa 
que enfrenta la región. (p. 10) 

 

 

Uno de los resultados más interesantes del estudio tiene que ver con 

la disparidad de logros entre un estudiante y otro, y como ello es un 

indicador de la gran desigualdad en los resultados del aprendizaje que se 

produce entre estudiantes provenientes de diferentes trasfondos, algo muy 

común en varios países de cualquier zona.  

 

Realidad nacional y local 

 

 La calidad del aprendizaje en el Ecuador establece nuevas 

modalidades de regulación y control, orientadas hacia el desarrollo del 

pensamiento crítico, desarrollando estudiantes con juicio y razonamiento 

que tengan la habilidad de resolver problemas y brindar alternativas que 

contribuyan al país. 

 

Reformas de la calidad del aprendizaje 

 

 

 Para el contexto en el desarrollo de la calidad de aprendizaje se 

establece nuevas reformas y lineamientos curriculares, para que expongas 

los conocimientos que hayas almacenado en su vida educativa, tanto como 

en pruebas psicológicas como de conocimiento, la última que se estableció 

en la de ingreso a las universidades. Dicho examen sirve para medir el 

conocimiento y reflejar a la carrera que se seguirá para poder desarrollarse 

como profesional en cualquier rama que estudie y ver resultados futuros y 

reales en la sociedad actual. 
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 (Educacion, 2010): Considera que la calidad de aprendizaje de los 

estudiantes: 

 

Son competencias son las capacidades con diferentes 
conocimientos, habilidades, pensamientos, carácter y valores de 
manera integral en las diferentes interacciones que tienen los 
estudiantes para la vida en el ámbito personal, social, escolar y 
laboral. Estas competencias son los conocimientos, habilidades, 
y destrezas que desarrolla una persona para comprender, 
transformar y practicar en el mundo en el que se  desenvuelve. 
(p.1) 
 

Son los distintos conocimientos que adquirimos los cuales podremos 

ir utilizando con los demás e incluso con el transcurso del tiempo ir 

desarrollando muchos más. También al hablar de reforma educativa, se 

habla de cambios y transformaciones en el sistema escolar en cuanto a 

factores de filosofía educativa, política escolar, currículo, pedagogía, 

didáctica, organización, gestión, financiamiento y su vinculación con el 

desarrollo de las naciones. 

 

La práctica de la  calidad del aprendizaje en la Unidad Educativa 

 

Para reconocer la calidad en el sistema educativo se necesita 

explicar las diferentes dimensiones y ejes fundamentales, más que un 

problema es un compromiso profesional que se tiene que llevar a cabo con 

las autoridades del plantel, proponer a los docentes la disposición de 

herramientas que faciliten su tarea.Para lograr estas propuestas se tiene 

que realizar mediante costosos esfuerzos. 

 

(Nieves, 2013) Directora de la escuela comenta lo siguiente: 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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La práctica que cumplen los docentes en las instituciones de 
Educación no permite mejorar la calidad de los aprendizajes de 
niñas, niños y adolescentes de acuerdo a los requerimientos 
personales y sociales del momento histórico actual. Entre los 
aspectos concretos que resuelve el proyecto están: el 
conocimiento de los factores ubicados en su diferentes 
dimensiones y ámbitos inmersos en la práctica del docente, su 
explicación teórica, metodológica e histórica, que permita 
generar espacios de reflexión en los docentes y asumir 
compromisos en la resignificación de su rol en la sociedad, en la 
perspectiva de construir una propuesta educativa alternativa con 
fundamentación teórica y metodológica.( p. 33) 

 

Posibilite intervenir y trasformar la realidad educativa, a través del 

mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, desde la propia práctica del 

docente, mediante el desarrollo de capacidades y habilidades intelectuales, 

utilización pertinente del conocimiento científico, organización didáctica del 

proceso formativo de los alumnos con fundamentos científicos, uso de las 

TIC para desarrollar aprendizajes, manejo de herramientas de la 

investigación científica para explicar e intervenir en las problemática 

relacionadas con el aprendizaje y la educación. 

 

Elementos del proceso de enseñanza – aprendizaje 

 

Nos menciona la autora (Bravo López Gisella, 2010) que los 

elementos son: 

 Es el elemento didáctico en el que se plasma y se concreta 
la intencionalidad educativa. 

  Influye en el comportamiento del resto de los componentes 
y estos en relación de subordinación y coordinación 
influyen sobre el mismo.  

  Orienta la actividad de profesores y estudiantes, pues al 
especificar el fin a lograr guía la estructuración del proceso 
para lograrlo y hasta que nivel llegar en el desarrollo 
previsto.  
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  Constituye un criterio de valoración de la efectividad o 
calidad del proceso, pues permite, en unión de otras 
determinaciones procedentes de la práctica, evaluar las 
acciones logradas en los estudiantes, la propia actividad 
del profesor y la programación previamente planificada en 
su proceso de realización y comparar la diferencia 
alcanzada entre el nivel de entrada y salida de los 
estudiantes.(p.12) 

 

Dentro de los elementos del proceso de enseñanza – aprendizaje 

podemos definir distintos comportamientos de los docentes  con la finalidad 

de estructurar los conocimientos y se pueda evaluar el nivel de entrada y 

salida de los estudiantes. 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

Este tipo de aprendizaje nos permite convertir al estudiante que el 

contenido y el aprendizaje sea significativo para sí mismo donde relacional 

el modo sustancial con el contenido, y esto permite establecer conexiones 

con enlaces los cuales le permite obtener conocimientos previos de la 

asignatura que imparte el docente.  

 

Estrategias  

Según diversos autores pueden definir que son las estrategias:  

Según (HUERTA, 2009 - 2010): 

Son aquellas que permiten conectar una etapa con la otra 
en un proceso; es la unión entre el concepto y el objeto, 
donde el concepto representa el conocimiento y conjunto 
de ideas que el sujeto tiene del objeto y el objeto es la 
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configuración física de la materia viva o animada, donde 
la materia viva está representada por el hombre. (p.78) 

 

          Según (Sanchez, 2014) menciona a (Chacón, 2010): quien afirma: 

 

Un conjunto de proceso y secuencias que sirven para 
apoyar el desarrollo de tareas intelectuales y manuales se 
derivan de los contenidos, para lograr un propósito”. 
Visto así, para estos autores las estrategias deben 
dirigirse a los alumnos tomando en cuenta los contenidos 
que sean necesarios para su interés y a su vez contar con 
una motivación entre el profesor y los estudiantes. (p.22). 

 

Las estrategias en si son procesos o secuencias que apoyan al 

desarrollo del aprendizaje con la finalidad de brindar ideas al estudiante 

para mejorar su desempeño académico y a su vez su rendimiento en la 

asignatura de Ciencias Naturales. 

 

En la parte Sociológica se desarrolla el proceso del interaprendizaje 

se basa en que aprender es hacer, es decir la educación mediante el juego 

o en el juego, es aquí donde el alumno manifiesta, razona, piensa, critica, 

produce a través de experiencias vividas, permitiendo que los estudiantes 

sean un ente activo participativo y capaz de transformar el orden social en 

beneficio de una democracia más justa y equitativa.  

 
Nos comenta (Hinojal, 2010): 
 

  
La educación no es un hecho social cualquiera es la 
integración de cada persona en la sociedad, así como el 
desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte 
en un hecho social central con la suficiente identidad e 
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idiosincrasia como para construir el objeto de una 
reflexión sociológica  especifica.  

 

Esto se refiere que la educación es integradora y que debemos desarrollar 

nuestro potencial para tener nuestra propia identidad y ayudar a las demás 

personas a desenvolverse en la sociedad que los rodea. 

 

Qué son las competencias 

Nos dice (García, 2011) que: 

La palabra “competencia” procede del latín competeré, que 
significa “aspirar” o “ir al encuentro“. En español, de esa 
raíz derivan dos sentidos de la palabra: uno en relación con 
la idea de competitividad y otro con la capacidad o 
autoridad en un dominio. El que se aplica en el ámbito 
educativo es el segundo.(p.1) 

 

Las competencias nos indican que directamente trata sobre la 

capacidad de ser competente en todo ámbito que se desenvuelva el ser 

humano que tenga la capacidad de demostrar sus destrezas y habilidades. 

 

El término competente se aplica además al que está investido de la 

autoridad para atender ciertos asuntos y también a un conocedor de cierta 

disciplina. Desde esta perspectiva, competencia puede interpretarse desde 

cuatro dimensiones:  

 

El autor (Arias, 2010) Nos menciona las cuatro dimensiones de las 

competencias: 
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Preparación.- Destaca los conocimientos y la pericia de una 

persona como consecuencia de su educación.  

 Cualificación.- Compara el ser y el hacer de una persona 

frente a las exigencias de una tarea o de un cargo.  

Autoridad o incumbencia.- Alude a los asuntos que están bajo 

la responsabilidad o atribuciones de un profesional.  

Competición.- Se refiere a actuaciones en las que dos o más 

personas o instituciones entran en rivalidad o contienda. 

 

Dentro de las dimensiones podemos mencionar que estas fases son muy 

importantes en relación a que la persona aplique las competencias para 

desarrollarse en forma profesional. 

 

Importancia de la competencia en educación 

 

Según (Suelen, 2014) nos indica competencias propuestas que debe 

seguir un docente: 

 Organizar y animar situaciones de aprendizaje 

 Gestionar la progresión de los aprendizajes 

 Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación 

 Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo 

 Trabajar en equipo 

 Participar en la gestión de la escuela 

 Informar e implicar a los padres 
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 Utilizar las nuevas tecnologías 

 Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión 

 Organizar la propia formación continua 

 

Dentro de estas propuestas podemos mencionar las distintas fases a 

seguir el docente para poder desarrollar a su estudiante y lograr que sea 

competente en su aprendizaje continuo en el aula de clases. 

 

Tipos de Competencias 

 

Se divide en ochos competencias básicas que son: 

1. Competencia en comunicación lingüística: Utilización del lenguaje de 

comunicación oral o escrita. 

 2. Competencia matemática: Habilidad para utilizar y relacionar números y 

operaciones básicas. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: Nos 

permite interactuar con el mundo físico y sus aspectos naturales que los 

rodea al ser humano. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital: Disponer 

habilidades para obtener y procesar la información y permite transferir 

conocimiento. 

5. Competencia social y ciudadana. Trata sobre las habilidades complejas 

que debe tener decisiones precisas. 
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 6. Competencia cultural y artística. Comprende las diversas 

manifestaciones culturales y artísticas que son el principal patrimonio de los 

pueblos. 

7. Competencia para aprender a aprender. Dispone de habilidades para 

iniciar el aprendizaje. 

8. Autonomía e iniciativa personal. Adquisición de conciencia, valores y 

actitudes. 

 

Imagen No.1 

 

Fuente: www.andaluciaorienta.asociacionlaespiga.es 
Elaborado por: Lázaro Beatriz – Laínez Yadira 

 

La Educación Tecnológica  es un concepto muchísimo más amplio y 

global que abarca muchos campos de actividad, y no se limita a la 

utilización de aplicaciones a través de Internet. hombre, donde la tecnología 

se interesa por todo aquello relacionado con un determinado hacer, que 

tiene como campo de indagación las relaciones entre lo artificial, el 

ambiente y el hombre, interviniendo en su complejidad múltiples factores 

de carácter científico, económico, social y político. 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEkrrTi4vNAhVEyRQKHX-dD4sQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fandaluciaorienta.asociacionlaespiga.es%2Fdesarrollo-de-competencias-profesionales%2F&psig=AFQjCNGfCLDq6REyzjhyOp8MrHZT1432qA&ust=1465016969181826
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También deberíamos dejar de referirnos a las TIC como “nuevas 

tecnologías”, para empezar, porque ya no son algo nuevo, y también 

porque la constante y acelerada evolución de los dispositivos y sistemas 

tecnológicos provoca que continuamente tengamos nuevas tecnologías a 

nuestra disposición, quedando las anteriores desfasadas y en desuso.  

 
 

El Aprender Informática, por supuesto, también es mucho más que 

aprender a utilizar determinadas aplicaciones multimedia y publicar en 

Internet. Cuando nos refiramos a ella se debería incluir el conocimiento del 

funcionamiento interno de los sistemas informáticos y el desarrollo de 

aplicaciones mediante diversos lenguajes de programación. 

 

Se reconoce la tecnología  como  actividad social porque el punto de 

partida son los deseos o demandas sociales. Las soluciones tecnológicas  

- bienes, procesos o servicios - son diseñadas y  producidas por grupos 

humanos que, en las instancias de diseño y producción, no sólo  han debido 

tener en cuenta oportunidades y riesgos económicos, técnicos  y 

ambientales, sino también, los aspectos culturales y organizacionales 

propios de una determinada sociedad. Sociedad que, en última instancia, 

adoptará, adaptará o rechazará las soluciones tecnológicas propuestas, si 

no responden o no se adecuan a sus posibilidades, limitaciones o 

expectativas. Estas interrelaciones indican que la tecnología como 

actividad social no está vinculada sólo al sector productivo sino también al 

del consumo.  

 

Fundamentación Epistemológica 

 

La nueva pedagogía fundamentada en la creatividad para un 

desarrollo creativo, innovador de todo lo que tiene que ver con la formación, 
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la educación y la instrucción. No se puede hacer una nueva educación con 

moldes fijos, no se puede hacer una nueva educación si no se libera ni se 

aprende las pautas, los hábitos, los hábitos, las relaciones, los mecanismos 

diplomáticos antiguos. 

 

Si no se transforma se transforma el sistema de evaluación 

tradicional, no se puede pensar en hacer una educación creativa si no se 

utiliza la imaginación, si no se utiliza una simple estrategia o metodología 

de enseñanza del docente y los alumnos, para complicar más esta se 

desarrolla en cada uno de los temas de educación. 

 

Es posible hacer una nueva educación si no se libera para encontrar 

un nuevo sentido humanista al estilo de Roger o de Maslow que impulse el 

sentido generador, transformador, reeducador de los profesores. Para 

generar instituciones más alentadoras de un desarrollo integral y profundo 

del ser humano. 

 

(RAMOS, 2011) Menciona a Ausubel quien plantea: 

 

El aprendizaje del alumno depende de la estructura 
cognitiva previa que se relaciona con la nueva 
información, debe entenderse por “enseñanza 
pedagógica”, al conjunto de conceptos, ideas que un 
individuo posee en un determinado campo del 
conocimiento, así su organización.(p.7) 
 

  

Como se plantea una nueva pedagogía que sea creativa, 

innovadora e inventiva, quien tiene que ser los inventores y los 

transformadores de las aulas y las formas de enseñar y de educar, no se 
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puede transformar la educación si no se transforma la mentalidad, la 

concepción el modo de desempeñar y hacer la educación en cada una de 

las aulas si no se renuevan profundamente los docentes en los hábitos de 

enseñanza. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

En la era actual las transformaciones de la sociedad, por lo tanto 

también en la educación, la problemática se encuentra en las decisiones 

que se toman, en el sentido en el cual se dirigen. 

 

Por lo tanto es oportuno preguntar. ¿Qué fin buscan estas 

decisiones?; la filosofía de la educación como tal debe brindar una 

respuesta, pero para ello se debe tener en claro los principios mismos de 

la educación y sus fundamentos filosóficos. 

 

(Vigil, 2012) señala lo siguiente: 

 

Para Aristóteles, la educación debe buscar la formación 
de un hombre prudente y virtuoso que sea feliz. El hombre 
feliz es el que ha desarrollado al máximo sus 
potencialidades; el que ha desarrollado su esencia 
racional y se dedica a la búsqueda de la verdad, a la 
contemplación de las ideas, al estudio de la filosofía, la 
física, las matemáticas. (p. 1) 

 

Favorece a las escuelas cuyas asignaturas enfatizan el uso de la 

mente y donde el maestro es la imagen de la conductividad, la función de 

la escualo por lo tanto sería la de promover a los procesos intelectuales, 
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presentar la sabiduría de la época, y presentar a maestros de conducta que 

sean ejemplares. 

 

También visualizan a los estudiantes con una mente finita con 

potenciales infinitas, la escuela intenta desarrollar un modelo de ser 

humano altamente moral interesado en el bien social de su comunidad, 

estos postulados son bien esenciales, debido a que si se explotan la 

potencialidad al máximo de cada estudiante y se desarrolla su conducta 

ética y moral con el fin de beneficiar a la humanidad. 

 

El presente trabajo de investigación tiene y está estructurado desde 

un enfoque ecléctico, este permite vislumbrar de forma coherente por que 

la educación es considerada un proceso dialectico, que se adecua a las 

necesidades imperantes de la época. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

 Este proyecto se fundamenta en la pedagogía conceptual, modelo 

pedagógico orientado al desarrollo de los sentidos a través del 

conocimiento y puesta en práctica de nociones, proposiciones y conceptos 

adecuados a cada edad, el carácter innovador y creativo es una exigencia 

del tiempo actual, se caracteriza por el cambio que continua de los valores, 

los conocimientos y las estrategias. 

 

En la historia la creatividad se comprende de distintas maneras. La 

creatividad, desde el punto de vista de las Psicología, ha sido estudiada y 

parte de diferentes enfoques o puntos cardinales, de ahí que en la literatura 

especial se encuentran muchas formas de definirla. 
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Ortiz (2010) menciona lo siguiente: “La pedagogía se apoya en unos 

principios educativos que son os fundamentos filosóficos, psicológicos y 

sociológicos a partir de los cuales se estructura toda acción que se origine 

de esta concepción educativa” 

 

Por ello, el presente proyecto se fundamenta en este modelo 

pedagógico, en busca de mejorar el inter aprendizaje, una persona que 

aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias 

estructuras mentales, cada nueva información sobre los hechos que 

sucedieron en el pasado se asimila y deposita en una red de conocimientos 

y experiencias que existen de forma previa en el sujeto, se puede decir que 

el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el contrario es un proceso 

subjetivo que cada persona se modifica de forma constante a la luz de sus 

experiencias. 

 

Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

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

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

área prioritaria de la política pública y de la investigación estatal, 

garantía de la igualdad   e inclusión social y condición indispensable. 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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Art.27.- La educación se centrara  en ser humano y deberá 

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

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

democrática; participativa, de calidad y calidez; obligatoria, 

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

justicia, la sociedad la paz es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos, la construcción de un país soberano y es un 

eje estratégico para el desarrollo nacional. 

  

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas 

deber inexcusable del estado, la sociedad y la familia; área prioritaria 

de la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de 

la equidad social. Es responsabilidad  del Estado definir y ejecutar 

políticas que permitan alcanzar estos propósitos.   

 

La educación,  inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los 

Derechos humanos, desarrollara un pensamiento crítico, fomentara el 

civismo; proporcionara destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 

producción; estimulara la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades  de cada persona; impulsara 

la interculturalidad, la solidaridad y la paz.     

 

La educación preparara a los ciudadanos para el trabajo y para 

producir el conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo 

se procuraran a los estudiantes prácticas extracurriculares que 

estimulen el ejercicio y la producción de artesanías, oficios e 
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industrias. EL Estado garantizara la educación para personas con 

discapacidad. 

 

Art. 67.- La educación pública será laica en todos sus niveles, 

obligatoria  hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalente. En los establecimientos Públicos se proporcionaran, sin 

costos de servicios de carácter social a quienes los necesiten. Los 

estudiantes en situación de extrema pobreza recibirán subsidios 

específicos. 

 

Art. 68.-El sistema nacional de educación incluirá programas de 

enseñanza conforme a la diversidad del país. Incorporará en su 

gestión estrategias de descentralización y desconcentración 

administrativas, financieras y pedagógicas. Los   padres de familia, la 

comunidad los docentes y los educandos participarán en el desarrollo 

de los procesos educativos. Sección novena de la ciencia y la 

tecnología. 

 

Art. 80.-Art. 80.- El Estado fomentara la ciencia y la tecnología, 

especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas a mejor la 

productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los 

recursos naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la 

población. Garantizara la libertad de las actividades científicas y 

tecnológicas y la protección legal de sus resultados, así como el 

conocimiento ancestral colectivo.  
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La investigación  científica y tecnológica se llevara a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos  y 

tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con 

los sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo 

público que establezca la ley, la regulara también el estatuto del 

investigador científico.   

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

(Aprobada en Montecristi, 23 – 24 julio de 2008) 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera 

Educación 

 

A la Educación  

 

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

El Estado tiene la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el 

derecho a la educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su 

acceso universal a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones 

que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, 

movilizarse y egresar de los servicios educativos.  

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura 

física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas.  
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2.  Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos 

de Postalfabetización y educación permanente para personas adultas, y la 

superación del rezago educativo.  

 

ACTUALIZACIÓN Y REFORZAMIENTO CURRICULAR 

DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA (2010) 

BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR 

El Empleo de Tecnologías de Información y Comunicación 

 

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el 

empleo de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 

dentro del proceso educativo, es decir, de videos, televisión, computadoras, 

internet, aulas virtuales y  otras alternativas, para apoyar la enseñanza y el 

aprendizaje, en procesos tales como:  

 

  Búsqueda de información con rapidez.  

  Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor 

objetividad al contenido de estudio.  

  Simulación de procesos o situaciones de la realidad.  

  Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica 

a profundizar en el aprendizaje.  

  Evaluación de los resultados del aprendizaje.  

  Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se 

utilizan en la cotidianidad.  

 

En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje incluidas dentro del 

documento curricular, se hacen sugerencias sobre los momentos y las 

condiciones ideales para el empleo de las TIC, que podrán ser aplicadas 

en la medida en que los centros educativos dispongan de los recursos para 

hacerlo.  
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO II 

OBJETIVOS PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 3.- Son fines de la educación ecuatoriana: 

 

a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano,  su 

identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y 

mundial; 

 

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país; 

 

c) Propiciar el cabal conocimiento de la realidad para lograr la 

integración social, cultural y económica del pueblo y superar el 

subdesarrollo en todos sus aspectos; 

 

d) Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr la 

integración social, cultural y económica del pueblo y superar el 

subdesarrollo en todos sus aspectos; 

 
e) Procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento óptimo 

de todos los recursos del país; 
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f) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el 

sentido de cooperación social; 

 
g) A partir de esto surge la necesidad de determinar cuáles son las 

causales que permiten que el  sistema educativo que presenta la 

institución investigada tenga  problema en atender los  niveles  de  

calidad  adecuados  para  los  estudiantes  que  ingresan al octavo 

año de educación básica.    

 
h) Dentro  de esto, la  distribución  desigual  de  los  servicios  

educativos  impide  que  los  estudiantes  tengan las mismas 

oportunidades de aprendizaje y desempeño escolar que otros . Un 

punto referente de esto es   que   los   factores   socio-económicos   

influyen  de manera  significativa  sobre  los  logros  que pueden ser 

alcanzados  por los dicentes. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Antecedentes de la investigación 

 

El proyecto a realizar en nuestra investigación trata sobre las técnicas 

lúdicas a aplicar en los estudiantes en el aula de clases para ayudar al 

mejoramiento de su rendimiento escolar aplicando estrategias básicas para 

lograr competencias importantes dentro del estudiante  y su desempeño en 

el periodo escolar vigente. 

 

La presente  investigación es bibliográfica ya que se utilizó para la 

misma catálogos, citas, objetivos, material virtual, etc., esta investigación 

establece una excelente introducción para las demás de su mismo género, 

además de que constituye la primera fase de todas ellas, puesto que ésta 

facilita el conocimiento de las investigaciones ya existentes hipótesis, 

experimentos, resultados, técnicas e instrumentos usados para el tema o 

problema que el investigador se propone indagar o solucionar.  

 

Además es una investigación  de campo,  puesto que se realiza en el 

lugar donde ocurren los fenómenos ensayados. 

 

El presente trabajo es factible porque podemos identificar el problema 

y buscamos la manera de solucionar satisfaciendo las necesidades donde 

se genera la explotación de los resultados en los mismos y resulta viable la 

solución y la implementación del mismo. 
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Tipos de Investigación 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos  el proyecto lo hemos 

realizado con los  siguientes tipos de  investigación: 

 

Exploratoria: 

(Abreu, 2012) menciona a Zikmund (2009): quien dice:“Cuando un 

investigador tiene una cantidad limitada de experiencia o  conocimiento 

sobre un tema de investigación, la investigación exploratoria es un útil paso  

preliminar. (p. 192) “.  

 

Constituyen la investigación preliminar en la que se realiza la 

observación inmediata del área y de los elementos constitutivos de lo que 

vamos a investigar, los contactos directos nos aproximan al problema y nos 

dan la posibilidad de contar con elementos objetivos. 

 

Descriptiva: 

 
(Hernández, 2012) Expresa:  

 

“Descriptivo este tipo de estudio usualmente describe 
situaciones y eventos, es decir como son y cómo se 
comportan determinados fenómenos. “Los estudios 
descriptivos buscan especificar las propiedades 
importantes de personas grupos  comunidades  o 
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (p. 
44)”. 
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 Consiste fundamentalmente en describir un fenómeno o una 

situación mediante el estudio, es una circunstancia tempo espacial 

determinada. Se caracteriza por enfatizar aspectos cuantitativos y aspectos 

de categorías bien definidas del fenómeno observado. 

 

Experimental:  

 

Recibe este nombre la investigación que obtiene su información de 

la actividad intencional realizada por el investigador y que se encuentra 

dirigida a modificar la realidad con el propósito de crear el fenómeno mismo 

que se indaga, y así poder observarlo. 

 

 Según el autor  (Arias F. , 2014), define:  

 

“La investigación experimental es un proceso que 
consiste en someter a un objeto  o grupo de individuos, a 
determinadas condiciones, estímulos o tratamiento 
(variable independiente), para observar los efectos o 
reacciones que se producen (variable dependiente).  En 
cuanto al nivel, la investigación experimental es 
netamente explicativa, por cuanto su propósito es 
demostrar que los cambios en la variable dependiente 
fueron causados por la variable independiente. Es decir, 
se pretende establecer con precisión una relación causa-
efecto. (P.34)” 
 

 

Esto trata principalmente del proceso de la investigación y como debe 

determinarse mediante condiciones que demuestren cambios y se pueda 

aplicar. 
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Proyecto factible:  

 

       (UPEL, 2011): 

 

“El proyecto factible consiste en la investigación, 
elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 
operativo viable para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o 
grupos sociales; puede referirse a la formulación de 
políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. 
El proyecto debe tener apoyo en una investigación de tipo 
documental, de campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades. (P. 21)” 

   

Consiste en la elaboración de una propuesta de un modelo operativo 

viable, o una solución posible a un problema de tipo práctico para satisfacer 

necesidades de una institución o grupo social. Esto significa que es un tipo 

de investigación mixta, la cual se apoya en necesidades detectadas en el 

campo para luego realizar una amplia investigación documental y 

bibliográfica que permitirá finalizar con una propuesta. Es una investigación 

mixta, en parte documental y en parte con personas. 

 

POBLACIÓN  Y MUESTRA 

 

Población 
 

Una población es el conjunto de mediciones que son de interés a un 

investigador, las cuales se efectúan sobre una característica común de un 

grupo de seres o conjunto de objetos. 
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(Tamayo, 2011): “Una población es un conjunto de elementos que 

presentan una característica común" (P.114) 

 

La población de la institución que comprende este proyecto es: 

 

Cuadro No.1 Distribución de Población General 

 

ESTRATO POBLACIÓN 
PORCENTAJE 

DOCENTES 25 22.52  % 

          ESTUDIANTES 43 38.74  % 

 PADRES DE FAMILIA 43 38.74  % 

TOTAL 111 100% 

Fuente: Datos investigativos 
Elaborado por: Yadira Laínez- Beatriz Lázaro 
 

 
 
Muestra 
 
 

Cuando no es conveniente considerar todos los elementos de la 

población, lo que se hace es estudiar una parte de esa población. Una parte 

de la población se llama muestra  

 

La muestra siempre debe tener las mismas características del 

universo, que ya es representada de este. 
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(Spiegel, 2011): “Se llama muestra a una parte de la población a 

estudiar qué sirve para representarla” pág. 35. 

 

Fórmula aplicada a la muestra para Estudiantes 

 

   n =         Z2*N*P*Q 
        E2 * (N-1)  + (Z2*P*Q) 

                

 

n    = Tamaño de la encuesta 
Z2   = Nivel de confianza el 96% (1.96) 
N    = Universo o población  
P    = Probabilidad a favor (0,5) 
q    = Probabilidad en contra (0,5) 
e    = Error en estimación 
 
 
n=1.96*43*0.5*0.5 
     0.12*(43-1)+ (1.96*0.5*0.5) 
 
 
n=84.28*0.25 
     0.01*(42)+ (0.98*0.5) 
 
n=__21.07 

0.42+0.49  
 
 
n=21.07 

     0.91 
 
n=23 estudiantes  
 

 

Fórmula aplicada a la muestra para Docentes  

   n =         Z2*N*P*Q 
        E2 * (N-1)  + (Z2*P*Q) 
                

n    = Tamaño de la encuesta 
Z2   = Nivel de confianza el 96% (1.96) 
N    = Universo o población  
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P    = Probabilidad a favor (0,5) 
q    = Probabilidad en contra (0,5) 
e    = Error en estimación 
n=1.96*25*0.5*0.5 
     0.12*(25-1)+ (1.96*0.5*0.5) 
 
n=49*0.25 

     0.01*(24)+ (0.98*0.5) 
 
n=12.25 
0.24+0.49  
 
n=12.25 

     0.73 
n=17 Docentes 
 

Fórmula aplica a la muestra para Padres de Familia 

n    = Tamaño de la encuesta 
Z2   = Nivel de confianza el 96% (1.96) 
N    = Universo o población  
P    = Probabilidad a favor (0,5) 
q    = Probabilidad en contra (0,5) 
e    = Error en estimación 
 
 
n=1.96*43*0.5*0.5 

     0.12*(43-1)+ (1.96*0.5*0.5) 
 
n=84.28*0.25 
     0.01*(42)+ (0.98*0.5) 
 
n=21.07____ 

0.49+0.49  
 
  
n=21.07 

     0.91 
 
n=23 Padres de familia 

 

 



 

54 

 

Cuadro No.2  Distribución de Muestra 

ESTRATO MUESTRA % 

DOCENTES 17 27% 

ESTUDIANTES 23 36% 

PADRES DE FAMILIA 23 36% 

TOTAL 63 100% 

Fuente: Datos investigativos 
 Elaborado por: Yadira Laínez- Beatriz Lázaro 

 

Instrumentos de la Investigación. 

 

En el presente trabajo investigativo se ha utilizado los siguientes 

instrumentos de investigación la encuesta y la entrevista. 

La primera se aplicará a la población seccionada y la segunda a los 

expertos que direccionarán los aspectos académicos de contenido tutorial. 

 

La Encuesta: 

  
 (López, 2011) considera: “La encuesta se hace a través de 

formularios, los cuales tienen aflicción a aquellos problemas que se pueden 

investigar por métodos de observación, análisis de fuentes, documentales 

y demás sistemas de conocimiento”. (p.135). 

Es una técnica de investigación que se utiliza para obtener 

información a través de un conjunto de preguntas, que el informante 
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responde en un formulario impreso, sin ayuda de la persona que realiza la 

encuesta. 

 

La Entrevista: 

 

Una entrevista es un dialogo entablado entre dos o más personas el 

entrevistados y los entrevistadores que interrogan y el o los entrevistados 

que contestan. La palabra entrevista deriva del latín y significa “Los que van 

entre sí”. Se trata de una técnica o instrumento empleado para diversos 

motivos. Una entrevista no es causal sino que es un dialogo interesado con 

un acuerdo previo y unos intereses y expectativas de ambas partes. 

 

(Delgado & Gerardo, 2010) expresa: “En la actualidad se considera 

que la validez se refiere al grado en que la evidencia empírica y la teoría 

apoyan la interpretación de las puntuaciones de las tesis relacionadas con 

un uso específico.” (P. 44). Esto nos demuestra la validez de la información 

y como se la debe de interpretar y usarlas para algo determinado. 

 

Podemos mencionar que este tipo de entrevista presentara 

resultados cruciales para la investigación, en la cual los resultados de los 

mismos nos permitirán tomar decisiones eficaces, en el planteamiento de 

la investigación y la ejecución de la propuesta mencionada para mejorar el 

desempeño optimo del estudiante. 

 



 

56 

 

Se ha aplicado preguntas mixtas las cuales serán de fácil 

comprensión para el entrevistado, porque sus respuestas se realizaran en 

forma concreta en la cual podemos definir las ideas directas y apropiadas 

a beneficio de la investigación. 

 

Análisis e interpretación de Datos 

 

 En este enfoque nuestra directriz se apunta en el análisis de fuentes 

estadísticas a través de la elaboración de preguntas ajustadas a los 

encuestados en donde se interrelacionan indicadores y variables entre sí, 

resaltando los aspectos clave de investigación desde una perspectiva de 

determinar los  factores más elocuentes del rendimiento escolar y de 

implementar una propuesta de solución, como de técnicas lúdicas.  

 

En si nos limitaremos a procesar los datos recabados u obtenidos 

durante el proceso de experimentación, es decir, lo que se observó, las 

cantidades que se obtuvieron, lo que se descubrió, lo que se averiguo, para 

la presentación de los datos esta se ha  realizado en forma, escritas. En 

presentación tabular y gráfica.    
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Análisis de Resultados a estudiantes 
 

Encuesta a Docentes 
 

1. ¿Usted tiene sólidos conocimientos de técnicas lúdicas? 

 
Cuadro No.3  Conocimientos de Técnicas Lúdicas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 12 70% 

DE ACUERDO 3 18% 

INDIFERENTE 2 12% 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 17 100% 
Fuente: Datos Investigativos 
Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
 

Grafico No.1   Conocimientos de Técnicas Lúdicas 
 

 
 

 Fuente: Datos Investigativos 
 Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
Análisis 

 

 En los encuestados podemos notar que existen conocimientos 

básicos en las técnicas lúdicas mediante el cual el docente está capacitado 

para poder impartir sus clases con normalidad aplicando esto en los 

estudiantes para visualizar resultados óptimos en su rendimiento. 

MUY DE 
ACUERDO

70%

DE ACUERDO
18%

INDIFERENTE
12%
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2. ¿Cree usted que sus clases promueven la participación  y el 

desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes para 

mejorar el rendimiento académico? 

 
Cuadro No.4    Participación en las clases 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 12 71% 

DE ACUERDO 5 29% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 17 100% 
Fuente: Datos Investigativos 
Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 

 
Grafico No.2 Participación en las Clases 

 
    
   Fuente: Datos Investigativos 
   Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 

 
 

Análisis: 
 

 Podemos indicar que los encuestados aplican habilidades y 

destrezas para mejorar el rendimiento académico donde le  fomentan para 

ayudar al estudiante a poder desarrollarse de la mejor manera y subir sus 

calificaciones en la asignatura de ciencias naturales. 

MUY DE 
ACUERDO

71%

DE ACUERDO
29%
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3. ¿El uso de las técnicas lúdicas ayudara a mejorar el rendimiento 

de los estudiantes? 

 
Cuadro No.5   Mejorar rendimiento de los estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 11 72% 

DE ACUERDO 6 24% 

INDIFERENTE 1 4% 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 17 100% 
Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 
 

 
Grafico No.3 Mejorar rendimiento de los estudiantes 

 
       Fuente: Datos Investigativos 
      Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
 
Análisis: 
 

En un gran porcentaje  de los encuestados opinan que con la 

aplicación de las técnicas lúdicas es una buena opción para mejorar el  

rendimiento de los estudiantes, porque conlleva múltiples estrategias para 

dar opciones precisas para causar interés en él y que con las destrezas 

desarrolladas no tenga ningún inconveniente para desarrollar su potencial 

académico. 

72%

24%
4%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE
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4. ¿Utiliza usted siempre internet para conocer e informarse todo 

lo relacionado con las técnicas lúdicas? 

 
Cuadro No.6  Uso de internet 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 10 59% 

DE ACUERDO 4 23% 

INDIFERENTE 2 12% 

EN DESACUERDO 1 6% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 

TOTAL 17 100% 
Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 
 

 
Grafico No.4   Uso de Internet 

 

 
  Fuente: Datos Investigativos 

        Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
 

Análisis 
 

Los encuestados opinan que por medio del uso de internet se han 

capacitado constantemente en la utilización de las técnicas lúdicas en una 

minoría  está satisfecho con el cambio logrado que los permite capacitarse 

permanentemente. 

MUY DE 
ACUERDO

59%

DE ACUERDO
23%

INDIFERENTE
12%

EN 
DESACUERDO

6%
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5. ¿Usted se encuentra  capacitado para aplicar técnicas lúdicas 

en las aulas de clases? 

 
 
Cuadro No.7   Capacitado para aplicar técnicas lúdicas 

  Fuente: Datos Investigativos 

  Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
 
 
Grafico No.5  Capacitado para aplicar técnicas lúdicas 

   

 
       Fuente: Datos Investigativos 

 Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 
 
 

 

Análisis 
 

Los docentes  opinan que están capacitados para aplicar las técnicas 

lúdicas pero podemos notar que en su mayoría los docentes tienen cierto 

temor utilizarlas en la aula de clases por el desconocimiento que existe 

sobre el tema. 

MUY DE 
ACUERDO

23%

DE ACUERDO
53%

INDIFERENTE
18%

EN DESACUERDO
6%

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 4 23% 

DE ACUERDO 9 53% 

INDIFERENTE 3 18% 

EN DESACUERDO 1 6% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 17 100% 
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6. ¿Usted como docente piensa que con la utilización de Tics 

mejorara el rendimiento en los estudiantes? 

 
Cuadro No.8 utilización de las Tics 

       Fuente: Datos Investigativos 
          Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
 

Grafico No.6  Utilización de las Tics 
    

 
        Fuente: Datos Investigativos 
        Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
 

Análisis: 
 

En un porcentaje alto  de los encuestados opinan que con la 

utilización de las tics captaran mejor la atención del estudiante para que su 

aprendizaje y rendimiento sean aceptables en cambio existe una minoría 

que se encuentran reacios al cambio del uso de la tecnología. 

72%

12%

16%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 10 72% 

DE ACUERDO 3 12% 

INDIFERENTE 4 16% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 17 100% 
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7. ¿Considera usted a la tecnología como recurso didáctico y 

apoyo del aprendizaje? 

 

Cuadro No.9 Recurso didáctico 

         Fuente: Datos Investigativos 
         Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
Grafico No.7 Recurso didáctico 

 

 
              Fuente: Datos Investigativos 
              Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
 
Análisis: 

 
Los encuestados opinar que la tecnología es un recurso didáctico 

importante porque ayuda a que los estudiantes presten atención completa 

al aprendizaje y se lo realiza en forma interactiva, para que sea más 

atractivo y buscar técnicas aplicadas a la necesidad actual para mejorar el 

rendimiento académico. 

MUY DE 
ACUERDO

59%
DE ACUERDO

12%

INDIFERENTE
17%

EN DESACUERDO…

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 10 59% 

DE ACUERDO 2 12% 

INDIFERENTE 3 17% 

EN DESACUERDO 2 12% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 17 100% 
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8. ¿Le gustaría aplicar sus saberes con el uso de repositorios 

digitales? 

 
Cuadro No.10  Aplicar Saberes 

 

      Fuente: Datos Investigativos 

         Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
 

Grafico No.8 Aplicar Saberes 

 
              Fuente: Datos Investigativos 
              Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
 
Análisis: 

 

En la totalidad de los  encuestados opinan que la aplicación de los 

saberes con los repositorios digitales será una gran metodología a aplicar 

en el estudiante porque nos ayudara a que sea reflexivo, crítico, analítico y 

ayudara a que se desenvuelva notablemente en las asignaturas que tiene 

dificultades en la cual demostrara su desempeño escolar. 

100%

0%0%0%0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 17 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 17 100% 
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9. ¿Usted conoce el uso de un repositorio digital? 

 

Cuadro No.11 Uso de repositorio digital 

      Fuente: Datos Investigativos 
         Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
 

Grafico No.9  Uso de Repositorio Digital 

 
          Fuente: Datos Investigativos 

               Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
 
Análisis: 

 

Una gran cantidad de encuestados  opinan que desconocen el uso 

de un repositorio digital y cuáles son sus beneficios para mejorar el 

rendimiento del estudiante para esto se debe capacitar a los docentes para 

la aplicación de los mismos en el aula de clases y mejorar su desempeño. 

 

MUY DE 
ACUERDO

12%

DE ACUERDO
23%

INDIFERENTE
47%

EN 
DESACUERDO

18%

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 2 12% 

DE ACUERDO 4 23% 

INDIFERENTE 8 47% 

EN DESACUERDO 3 18% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 17 100% 
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10. ¿Usted como docente está de acuerdo en innovar con repositorios 

digitales las técnicas lúdicas en el aula? 

 
Cuadro No.12  Innovar con repositorios digitales 

Fuente: Datos Investigativo  
Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
 

Grafico No.10  Innovar con repositorios digitales 

 
Fuente: Datos Investigativos 

                laborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
 
Análisis: 

 

Los docentes opinan que es muy beneficioso innovar las clases con 

los estudiantes con la aplicación de los repositorios los cuales ayudan a 

que la aplicación de técnicas lúdicas sean de recrear al estudiante y su 

aprendizaje sea significativo y convincente para el sabiendo que cuenta con 

una herramienta tecnología donde habrá estrategias para que el mejore su 

rendimiento escolar. 

65%

29%

6%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 11 65% 

DE ACUERDO 5 29*% 

INDIFERENTE 1 6% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 17 100% 
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Análisis de Resultados de Estudiantes 
 

Encuesta a Estudiantes 
 

1. ¿Usted comprende toda la explicación del docente en el aula 

de clases? 

Cuadro No.13  Explicación del Docente 

       Fuente: Datos Investigativo  
          Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
Grafico No.11  Explicación del Docente 

    
               Fuente: Datos Investigativo  
               Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 
 

 
Análisis 
 
 Podemos mencionar que la mayoría de encuestados están de 

acuerdo con la explicación del docente porque imparte sus clases y llegan 

los conocimientos los cuales ayudan a que su rendimiento académico sea 

aceptable y tengan un dominio de la materia la cual lo ayudara durante el 

periodo escolar vigente. 

MUY DE 
ACUERDO

26%

DE ACUERDO
56%

INDIFERENTE
9%

EN DESACUERDO
9%

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 6 26% 

DE ACUERDO 13 56% 

INDIFERENTE 2 9% 

EN DESACUERDO 2 9% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 23 100% 
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2. ¿El docente en el aula de clases promueve la utilización de 

técnicas lúdicas 

 
Cuadro No.14  Promueve en el aula  

       Fuente: Datos Investigativo  

          Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
 

Grafico No.12  Promueve en el aula 

 
        Fuente: Datos Investigativo  
        Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 

 
Análisis 
 

 Los encuestados opinan que el docente  con la aplicación de las 

técnicas lúdicas ha promovido que el estudiante las utilice para ayudar a 

que su aprendizaje sea significativo en la cual lo permita desenvolverse en 

los conocimientos impartidos con la finalidad de fomentar el estudio y 

mejorar el desempeño académico.  

 

70%

30%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 20 70% 

DE ACUERDO 3 30% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 23 100% 
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3. ¿Usted considera que la aplicación de las técnicas lúdicas 

fomentara la mejora del desempeño escolar? 

 
Cuadro No.15  Aplicación de las técnicas lúdicas  

       Fuente: Datos Investigativo  

         Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
 

Grafico No.13  Aplicación de las técnicas lúdicas 
 

   
               Fuente: Datos Investigativo  
               Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
 

Análisis 
 

 Con la aplicación de técnicas lúdicas el estudiante opina que en su 

mayoría los ayudara a mejorar su rendimiento porque aplicaran estrategias 

básicas para que en la asignatura que tienen inconvenientes llenar vacíos 

para que su desempeño cada vez vaya acrecentando y poder tener logros 

significativos al término del periodo lectivo. 

42%

35%

23%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 8 42% 

DE ACUERDO 5 35% 

INDIFERENTE 10 23% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 23 100% 
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4. ¿Su representado está comprometido en mejorar su rendimiento 

con la aplicación de técnicas lúdicas en la asignatura de ciencias 

naturales? 

Cuadro No.16  Mejorar su rendimiento en Ciencias Naturales  

      Fuente: Datos Investigativo  
         Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
 
Grafico No.14  Mejorar su rendimiento en Ciencias Naturales  

 
               Fuente: Datos Investigativo  

               Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
 

Análisis 
 
 

El estudiante con la aplicación de técnicas lúdicas, se siente que el 

docente está preocupado por buscar estrategias para mejorar su 

rendimiento esto conlleva a que se sienta comprometido el estudiante en la 

asignatura de ciencias naturales tomarla muy en serio para que su 

desempeño no sea afectado. 

81%

19%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 15 42% 

DE ACUERDO 8 35% 

INDIFERENTE 0 23% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 23 100% 



 

71 

 

5. ¿Considera usted que la aplicación de la de las técnicas lúdicas 

mejorara el rendimiento? 

 
Cuadro No.17  Aplicación de técnicas lúdicas  

       Fuente: Datos Investigativo  

          Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
 
Grafico No.15  Aplicación de técnicas lúdicas 

 

 
               Fuente: Datos Investigativo  
               Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 
 

 
Análisis 

 

 En su mayoría los encuestados opinan que con la aplicación de las 

técnicas lúdicas muestra que el porcentaje de estudiantes mejoraran su 

desempeño porque esta herramienta logra captar su atención y 

desarrollaran sus destrezas de mejor manera con la finalidad que la 

asignatura de ciencias naturales vea una aceptación. 

88%

12%

MUY DE ACUERDO INDIFERENTE

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 18 88% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 5 12% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 23 100% 
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6. ¿Con la ayuda de un repositorio mejorara su captación de los 

conocimientos impartidos del docente? 

 
Cuadro No.18  Captación de conocimientos  

         Fuente: Datos Investigativo  

         Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
 
 

Gráfico No.16  Captación de conocimientos 

 
 

               Fuente: Datos Investigativo  
               Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
Análisis 

 

 La aplicación del repositorio será una gran contribución para el 

estudiante con la finalidad que aplicando las técnicas lúdicas en la 

asignatura, cause más concentración y efecto poder mejorar su desempeño 

escolar que es el objetivo principal del docente al termino del presente 

periodo lectivo. 

67%

33%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 19 67% 

DE ACUERDO 4 33% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 23 100% 
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7. ¿Conoce sobre el uso de un repositorio digital? 

Cuadro No.19  Uso de Repositorio  

       Fuente: Datos Investigativo  

          Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
 

Gráfico No.17  Uso de Repositorio  
 

 
               Fuente: Datos Investigativo  
               Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
 

Análisis 
 

Podemos indicar que los encuestados opinan que como desconocen 

la aplicación del repositorio necesitan una capacitación debida de la 

manipulación de la misma con la finalidad de lograr que el estudiante esté 

listo para trabajar en el repositorio y su aprendizaje se acrecenté de la mejor 

manera. 

 

5%

12%

58%

25%

MUY DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 2 5% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 5 12% 

EN DESACUERDO 25 58% 

MUY EN 
DESACUERDO 

11 25% 

TOTAL 43 100% 
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8. ¿Su representado está comprometido en mejorar su rendimiento 

con la aplicación de técnicas lúdicas en la asignatura de ciencias 

naturales? 

Cuadro No.20  Mejorar rendimiento 

       Fuente: Datos Investigativo  
          Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
 
Gráfico No.18  Mejorar rendimiento 

 

 
         Fuente: Datos Investigativo  
             Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
 

Análisis 

 
En su mayoría los estudiantes están comprometidos con mejorar su 

rendimiento, pero esto con lleva a que también el docente innove sus clases 

con la aplicación de recursos y estrategias para lograr el objetivos con la 

finalidad de buscar que el estudiante se sienta involucrado con que su 

desempeño debe ser óptimo. 

 

77%

23%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 33 77% 

DE ACUERDO 10 23% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 43 100% 
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9. ¿Le gustaría aprender técnicas lúdicas por medio de la aplicación 

de un repositorio web? 

 

Cuadro No.21  Aprender técnicas lúdicas 

       Fuente: Datos Investigativo  
          Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
Gráfico No.19  Aprender técnicas lúdicas 

 

 
               Fuente: Datos Investigativo  
               Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
 
Análisis 

 
El estudiante con el uso de la tecnología, lo ayuda de gran maneja a 

que su aprendizaje sea más atractivo , porque con herramientas practicas 

aplicara mejor forma de captación y desarrollara destrezas cognitivas que 

podrá manejarlas dentro de la asignatura obteniendo  resultados 

significativos. 

100%

MUY DE ACUERDO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 43 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 43 100% 
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10. ¿Estaría dispuesto a aprender utilizando la tecnología el uso del 

repositorio? 

 

Cuadro No.22  Tecnología 

       Fuente: Datos Investigativo  

         Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
 

Gráfico No.20  Tecnología 

 

 
                   Fuente: Datos Investigativo  
                  Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
 

Análisis 
 

La gran cantidad de los encuestados se encuentran dispuestos 

aplicar la tecnología para aprender la asignatura de ciencias naturales con 

la aplicación de videos interactivos, recursos didácticos que les ayude a 

aplicar técnicas apropiadas para captar los conocimientos impartidos por 

los docentes con estas herramientas tecnológicas. 

47%53%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 20 47% 

DE ACUERDO 23 53% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 43 100% 
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Análisis de Resultados Representantes Legales 
 

Encuesta a Representantes Legales 
 

1. ¿Usted comprende toda la explicación del docente en el aula 

de clases? 

Cuadro No.23  Explicación del Docente 

      Fuente: Datos Investigativo  
         Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
Grafico No.21  Explicación del Docente 

    
               Fuente: Datos Investigativo  
               Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 

 
Análisis 

 

 Podemos mencionar que la mayoría de encuestados están de 

acuerdo con la explicación del docente porque imparte sus clases y llegan 

los conocimientos los cuales ayudan a que su rendimiento académico sea 

aceptable y tengan un dominio de la materia la cual lo ayudara durante el 

periodo escolar vigente. 

MUY DE 
ACUERDO

26%

DE ACUERDO
56%

INDIFERENTE
9%

EN DESACUERDO
9%

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 6 26% 

DE ACUERDO 13 56% 

INDIFERENTE 2 9% 

EN DESACUERDO 2 9% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 23 100% 
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2. ¿El docente en el aula de clases promueve la utilización de 

técnicas lúdicas 

 
Cuadro No.24  Promueve en el aula técnicas ludicas 

       Fuente: Datos Investigativo  

          Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
 

Grafico No.22  Promueve en el aula técnicas ludicas 
             

 
 Fuente: Datos Investigativo  
 Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 
 

 
 
Análisis 
 

 Los encuestados opinan que el docente  con la aplicación de las 

técnicas lúdicas ha promovido que el estudiante las utilice para ayudar a 

que su aprendizaje sea significativo en la cual lo permita desenvolverse en 

los conocimientos impartidos con la finalidad de fomentar el estudio y 

mejorar el desempeño académico.  

70%

30%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 20 70% 

DE ACUERDO 3 30% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 23 100% 
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3. ¿Usted considera que la aplicación de las técnicas lúdicas 

fomentara la mejora del desempeño escolar? 

 
Cuadro No.25  Aplicación de las técnicas lúdicas  

         Fuente: Datos Investigativo  

         Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
 

Grafico No.23  Aplicación de las técnicas lúdicas 

    
               Fuente: Datos Investigativo  
               Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
 

Análisis 

 

 Con la aplicación de técnicas lúdicas el estudiante opina que en su 

mayoría los ayudara a mejorar su rendimiento porque aplicaran estrategias 

básicas para que en la asignatura que tienen inconvenientes llenar vacíos 

para que su desempeño cada vez vaya acrecentando y poder tener logros 

significativos al término del periodo lectivo. 

42%

35%

23%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 8 42% 

DE ACUERDO 5 35% 

INDIFERENTE 10 23% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 23 100% 
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4. ¿Su representado está comprometido en mejorar su 

rendimiento con la aplicación de técnicas lúdicas en la 

asignatura de ciencias naturales? 

 

Cuadro No.26  Mejorar rendimiento en Ciencias Naturales  

      Fuente: Datos Investigativo  
         Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
Grafico No.24  Mejorar rendimiento en Ciencias Naturales  

 
               Fuente: Datos Investigativo  
               Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
 

Análisis 
 

El estudiante con la aplicación de técnicas lúdicas, se siente que el 

docente está preocupado por buscar estrategias para mejorar su 

rendimiento esto conlleva a que se sienta comprometido el estudiante en la 

asignatura de ciencias naturales tomarla muy en serio para que su 

desempeño no sea afectado. 

65%

35%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 15 65% 

DE ACUERDO 8 35% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 23 100% 
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5. ¿Considera usted que la aplicación de la de las técnicas lúdicas 

mejorara el rendimiento? 

 
Cuadro No.27  Técnicas lúdicas mejora el rendimiento 

      Fuente: Datos Investigativo  

        Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
 
Grafico No.25  Técnicas lúdicas mejora el rendimiento 

 
               Fuente: Datos Investigativo  

               Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 
 

 
Análisis 
 

 En su mayoría los encuestados opinan que con la aplicación de las 

técnicas lúdicas muestra que el porcentaje de estudiantes mejoraran su 

desempeño porque esta herramienta logra captar su atención y 

desarrollaran sus destrezas de mejor manera con la finalidad que la 

asignatura de ciencias naturales vea una aceptación. 

88%

12%

MUY DE ACUERDO INDIFERENTE

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 18 88% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 5 12% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 23 100% 
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6. ¿Con la ayuda de un repositorio mejorara su captación de los 

conocimientos impartidos del docente? 

 
Cuadro No.28  Captación de conocimientos 

      Fuente: Datos Investigativo  

         Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
 

Gráfico No.26  Captación de conocimientos  

 
      Fuente: Datos Investigativo  
        Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
 

Análisis 
 

 La aplicación del repositorio será una gran contribución para el 

estudiante con la finalidad que aplicando las técnicas lúdicas en la 

asignatura, cause más concentración y efecto poder mejorar su desempeño 

escolar que es el objetivo principal del docente al termino del presente 

periodo lectivo. 

67%

33%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 19 67% 

DE ACUERDO 4 33% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 23 100% 
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7. ¿Conoce sobre el uso de un repositorio digital? 

 
Cuadro No.29  Uso de Repositorio  

         Fuente: Datos Investigativo  
         Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
 

Gráfico No.27  Uso de Repositorio  

 
               Fuente: Datos Investigativo  
               Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
 

Análisis 
 

 Podemos indicar que los encuestados opinan que como desconocen 

la aplicación del repositorio necesitan una capacitación debida de la 

manipulación de la misma con la finalidad de lograr que el estudiante esté 

listo para trabajar en el repositorio y su aprendizaje se acrecenté de la mejor 

manera. 

5%
12%

58%

25%

MUY DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 2 5% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 5 12% 

EN DESACUERDO 25 58% 

MUY EN 
DESACUERDO 

11 25% 

TOTAL 43 100% 
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8. ¿Su representado está comprometido en mejorar su rendimiento 

con la aplicación de técnicas lúdicas en la asignatura de ciencias 

naturales? 

 
Cuadro No.30  Mejorar rendimiento   

       Fuente: Datos Investigativo  

         Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
 
Gráfico No.28  Mejorar rendimiento 

 
         Fuente: Datos Investigativo  
             Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
 

Análisis 

 
 En su mayoría los estudiantes están comprometidos con mejorar su 

rendimiento, pero esto con lleva a que también el docente innove sus clases 

con la aplicación de recursos y estrategias para lograr el objetivos con la 

finalidad de buscar que el estudiante se sienta involucrado con que su 

desempeño debe ser óptimo. 

77%

23%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 33 77% 

DE ACUERDO 10 23% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 43 100% 
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9. ¿Le gustaría aprender técnicas lúdicas por medio de la 

aplicación de un repositorio web? 

 
 

Cuadro No.31  Aprender técnicas lúdicas   

      Fuente: Datos Investigativo  
         Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
 
Gráfico No.29  Aprender técnicas lúdicas 

 
               Fuente: Datos Investigativo  
               Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
 
 

Análisis 
 

 El estudiante con el uso de la tecnología, lo ayuda de gran maneja a 

que su aprendizaje sea más atractivo , porque con herramientas practicas 

aplicara mejor forma de captación y desarrollara destrezas cognitivas que 

podrá manejarlas dentro de la asignatura obteniendo  resultados 

significativos. 

100%

MUY DE ACUERDO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 43 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 43 100% 
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10. ¿Estaría dispuesto a aprender utilizando la tecnología el uso del 

repositorio? 

 

Cuadro No.32  Tecnología 

       Fuente: Datos Investigativo  

         Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
 

Gráfico No.30  Tecnología 

 
              Fuente: Datos Investigativo  
              Elaborado por: Yadira Laínez – Beatriz Lázaro 

 
 
 

Análisis 
 

 La gran cantidad de los encuestados se encuentran dispuestos 

aplicar la tecnología para aprender la asignatura de ciencias naturales con 

la aplicación de videos interactivos, recursos didácticos que les ayude a 

aplicar técnicas apropiadas para captar los conocimientos impartidos por 

los docentes con estas herramientas tecnológicas. 

47%
53%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 20 47% 

DE ACUERDO 23 53% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 43 100% 
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PRUEBA DE LA CHI CUADRADA 

 

Variable Dependiente: Las Técnicas Lúdicas 
 
Variable Independiente: Rendimiento Escolar 
 
 

CROSSTABS 

/TABLES= tenicas BY rendimiento 

/FORMAT=AVALUE  TABLES PIVOT 

/STATISTICS=CHISQ 

/CELLS=COUNT  ROW  COLUMN TOTAL. 

 
 

 

 Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

El uso de las 

técnicas 

lúdicas 

ayudara a 

mejorar el 

rendimiento 

de los 

estudiantes * 

Usted se 

encuentra 

capacitado 

para aplicar 

técnicas 

lúdicas en el 

aula de 

clases 

12 100.0% 0 0.0% 12 100.0% 
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El uso de las técnicas lúdicas ayudara a mejorar el rendimiento de 

los estudiantes * Usted se encuentra capacitado para aplicar técnicas 

lúdicas en el aula de clases [recuento, fila %, columna %, total %]. 

 

El uso de las 

técnicas lúdicas 

ayudara a 

mejorar el 

rendimiento de 

los  estudiantes 

Usted se encuentra 

capacitado para aplicar 

técnicas lúdicas en el aula 

de clases 
 
 
 

Total 

de acuerdo 
muy de 
acuerdo 

indiferente 1.00 .00 1.00 

 100.00% .00% 100.00% 

 14.29% .00% 8.33% 

 8.33% .00% 8.33% 

de acuerdo 1.00 3.00 4.00 

 25.00% 75.00% 100.00% 

 14.29% 60.00% 33.33% 

 8.33% 25.00% 33.33% 

muy de acuerdo 5.00 2.00 7.00 

 71.43% 28.57% 100.00% 

 71.43% 40.00% 58.33% 

 41.67% 16.67% 58.33% 

Total 7.00 5.00 12.00 

 58.33% 41.67% 100.00% 

 100.00% 100.00% 100.00% 

 58.33% 41.67% 100.00% 
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Estadístico Valor df Sig. Asint. (2-colas) 

Chi-cuadrado de Pearson 3.04 2 .219 
Razón de Semejanza 3.43 2 .180 

Asociación Lineal-by-Lineal .19 1 .664 

N de casos válidos 12   

 
 
 

 
 

El desarrollo de este procedimiento expresa que el Sig. Asintótica es 

menor a 0.25 por tanto es  evidente que el rendimiento de los estudiantes 

en el aula con la aplicación de las técnicas lúdicas en el cual la participación 

activa es del estudiante para mejorar el desempeño.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 
 

 

Podemos destacar las siguientes conclusiones de acuerdo al tema de 

investigación: 

 

 EL docente está promoviendo la utilización de técnicas lúdica donde 

mejorara su rendimiento académico, por medio de juegos aplicara 

técnicas eficaces en la cual podrá desarrollar sus destrezas en 

mejoramiento de las asignatura en su desempeño escolar y podrá 

detectar en que parte no está aplicando sus saberes para mejorar 

su calidad académica. 

 

 Los estudiantes esta comprometidos en mejorar en la asignatura de 

ciencias naturales, debido que es una materia  netamente teórica el 

docente debe estar comprometido con la finalidad que el estudiante 

sienta que está llegando el conocimiento de forma planificada y que 

su aprendizaje sea continuo y estable.  

 

 Buscar  estrategias eficaces para nivelar a los estudiantes de la 

mejor  manera con la aplicación de técnicas lúdicas en la aula de 

clases, las cuales ayudara a generar destrezas cognitivas en las 

cuales el será el mayor beneficiado porque su rendimiento será 

optimo y en la cual se involucrara más con la asignatura en su 

estudio. 
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 Con la aplicación del repositorio web se recomienda que siempre 

este actualizada la página con técnicas apropiadas para que sea 

atractivo para el estudiante y motivarle a captar conocimientos 

importantes en la asignatura de ciencias naturales que le permita 

utilizarlos en su diario vivir y el entorno que los rodea. 

 
 

Recomendaciones 
 

 

Tenemos las siguientes: 

 

 Incentivar al estudiante a buscar estrategias lúdicas para mejorar su 

desempeño escolar, en la cual se está involucrando de la mejor 

manera para poder someterse a un aprendizaje óptimo en la 

asignatura y su rendimiento se vea evidenciado con sus 

calificaciones. 

 

 El docente se capacite constantemente en las técnicas lúdicas para 

aplicar en la asignatura de ciencias naturales, en las cuales durante 

el periodo lectivo , planificarlas previamente para poder completar el 

aprendizaje en los estudiante con la finalidad de mejorar su 

desempeño académico. 

 

 Buscar en el docente el soporte específico para mejorar el 

desempeño escolar del estudiante de la institución, mediante 

capacitaciones constante que ayuden a innovar sus clases de la 

mejor manera contando con herramientas y recursos específicos 

que logren tener un aprendizaje significativo. 
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 Contar con un personal altamente capacitado en estas técnicas y 

aplicarlas en los estudiantes en el aula de clases, para desarrollar 

las destrezas y capacidades en el estudiante y se involucre con la 

asignatura aprendiendo los conocimientos adquiridos por el docente 

el  cual se siente apto para brindar una educación de calidad. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 
 

 Diseñar un Repositorio digital web educativo para las técnicas 

lúdicas en la asignatura de Ciencias Naturales en la Escuela de Básica 

Superior “Dr. Raúl Clemente Huerta Rendón No. 344, en el periodo lectivo 

2015-2016. 

 
 

Justificación 

 

Al diseñar esta propuesta podemos detectar que la institución 

educativa no cuenta con un repositorio digital web, donde se aplica  las 

técnicas lúdicas para el mejoramiento del rendimiento escolar esta 

herramienta ayudara al docente como al estudiante a aplicar estrategias 

óptimas para que su desempeño en el aula sea mucho más atractivo y 

permita fortalecer conocimientos en la asignatura de Ciencias Naturales 

donde  pudo haber tenido falencias en la cual con el software  se lograra el 

objetivo deseado. 

 

 

Con el manejo de plataformas tecnológicas ayudará a mejorar la 

calidad de la educación nos permite  que los docentes estén totalmente 

actualizados y capacitados para el manejo de estas herramientas 

tecnológicas donde apliquen nuevos procesos educativos y tener clases 

actualizadas donde enriquecerá al estudiante con materiales de calidad y 

el a su vez se vuelva investigativo. 
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Objetivo General 

 

 Crear un repositorio web digital donde se aplicara técnicas lúdicas 

que mejorará el rendimiento escolar de los estudiantes Escuela de Básica 

Superior “Dr. Raúl Clemente Huerta Rendón No. 344. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Aplicar un software con técnicas lúdicas para mejorar el rendimiento 

académico en Ciencias Naturales 

 Aplicar métodos de estudios actuales mediante la tecnología para 

mejorar y fortalecer los conocimientos de los estudiantes. 

 Transmitir conocimientos a los estudiantes con el uso de una 

herramienta tecnológica que será de apoyo del docente para mejorar 

su entorno educativo en el aula de clases. 

 

Aspectos Teóricos 

 

Repositorio 

 

Los repositorios son conjuntos de archivos en forma digital donde su 

representación se lo aplica en productos científicos y académicos con la 

finalidad que puedan acceder usuarios para su información, esto se aplica 

mediante estructuras web que son encargadas de difundir información con 

una cantidad de datos determinadas  y en forma gratuita para el usuario 

requiera su manipulación en cualquier momento que necesite. 

 

Según (Orozco, 2010): 

 

 La palabra repositorio deriva del latín repositorium, que 
significa armario, alacena, es decir un “Lugar donde se 
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guarda algo”. En otras palabras los repositorios son 
archivos a texto completo digitalizados, que lo que 
pretenden es dar a conocer la producción científica de un 
país, una región o una institución. Es un sistema en línea 
de acceso abierto.(pag.2) 
 
 

Estos tipos de repositorios son los que permite el acceso a archivos 

de textos completamente digitalizando con el fin de tener un acceso de 

línea abierto para que el aprendizaje sea más óptimo y de calidad. 

 

Características de los repositorios 

 
Tenemos las siguientes: 

 Tienen distintas formas de publicación 

 Calidad de contenidos óptimos para su publicación 

 La propiedad intelectual es del autor y creador del repositorio. 

 Se verifica la calidad de los metadatos de la información almacenada 

 

Potencialidades y Limitaciones de un Repositorio 

 

Entre las principales potencialidades tenemos las siguientes: 

 

 Facilita modificar información sobre prácticas pedagógicas 

 

 Fomenta la enseñanza interactiva en el aula de clases 

 Induce la producción y aplicación de herramientas, contenidos y 

recursos 

 

 Minimiza la brecha digital porque permite a un acceso remoto a 

módulos y cursos atractivos para el estudiante. 

 Desarrolla una cultura de aprendizaje permanente 
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Limitaciones 

 Falta de Internet en diversos sectores 

 

 Falta de recursos para invertir en innovar el repositorio 

 

 Fomentar la inclusión del aprendizaje a personas con necesidades 

especiales 

 Políticas de estados en el marco legal educativo 

 

Factibilidad de la Aplicación 

 

Podemos indicar que este proyecto con la innovación tecnológica de 

un repositorio web ayudara a que las técnicas lúdicas se desarrollen 

considerablemente en el estudiante y se logre el objetivo de mejorar su 

desempeño escolar en la asignatura de Ciencias Naturales, donde el 

estudiante se volverá investigativo y crítico, técnicas que se necesitan 

en un estudiante innovador y con deseos de captar aprendizaje 

continuamente. 

 
 

Factibilidad Financiera 

 

Cabe indicar que la aplicación de esta propuesta se la ha elaborado 

en un software libre la cual no tiene costo alguno para la institución, se en 

algún momento demanda algún valor mínimo los autores del proyecto se 

harán cargo del mismo. 
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Factibilidad Técnica 

 

Dentro de los aspectos técnicos la propuesta ayuda de mejor manera 

en la parte tecnológica donde la institución le ayudara a manipular de la 

mejor manera el software y se interactivo para el docente y el estudiante. 

 

Factibilidad Humana 

 

 El recurso humano que aplicara esta propuesta será el personal 

docente y estudiantes, que aplicaran el uso de la herramienta tecnológica 

a beneficio de la institución con la finalidad de mejorar el rendimiento 

académico. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta ha sido elaborada en jimdo.com que es un software 

libre que nos permite realizar publicaciones web, de distintos contenidos 

con la finalidad de ubicar información específica, para ser publicada y 

compartida y donde se puede ubicar opiniones, aplicaciones multimedia, 

etc. 

 

Jimdo 

 

Aquí mostramos la  página de inicio del software libre que nos presenta 

a continuación el nombre que le vamos a ubicar y la contraseña para el 

acceso y la elaboración de la misma: 
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Luego que llenamos los datos básicos hacemos clic sobre ellos y 

entramos a la página de configuración para la elaboración paso a paso 

del proyecto 

 

Luego que ya ingresamos a nuestra página creada visualizamos la 

ventana de herramientas para escoger las opciones para la creación de 

la misma: 

 

Cada una de ellas tiene una opción determinada para agregar en 

nuestra página y elaborar con las necesidades que requiera el usuario. 
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Manual de Usuario del Repositorio Digital 

 

Para entrar a nuestro repositorio digital ingresar  en el navegador la 

siguiente dirección electrónica: 

 

 

Aquí nos permite digitar el nombre que le hemos ubicado a nuestro 

repositorio y donde mostrará los contenidos de la misma. Luego de esto 

nos muestra el menú de opciones que está conformado nuestro 

repositorio: 

 

 

 

Por medio de esta opción al hacer clic en cada una de ellas nos 

muestra una subpágina con el contenido de cada una para navegar 

dentro del repositorio digital. En la parte principal la definición de cómo 

está compuesta nuestra página web y el tema. 

 



 

100 

 

 

 

En esta parte también hablamos sobre el rendimiento escolar, con 

la aplicación de unos videos interactivos: 
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En esta pantalla mostramos la información de varios videos 

interactivos sobre la aplicación de las técnicas lúdicas para mejorar el 

rendimiento escolar. 

 

 

Hemos creado un link de descargas donde el docente podrá utilizar en 

formato pdf para aplicar las técnicas lúdicas. 
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A continuación mostraremos una pestaña donde existen link de páginas 

las cuales podrán aplicar técnicas lúdicas para mejorar el rendimiento 

 

 

En la siguiente pantalla mostramos un espacio para contactarnos si 

hay alguna sugerencia de mejoramiento del repositorio 
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Impacto social y Beneficiarios 

 

El beneficiario directo de esta propuesta es la institución educativa 

con la implementación del repositorio digital, se destacara por tener una 

herramienta tecnológica en la cual ayudara a docentes y estudiante para la 

aplicación de técnicas lúdicas en la asignatura de ciencias naturales y 

captara la atención buscando estrategias y destrezas donde el podrá utilizar  

y aplicar a la vez dicho repositorio y arrojaremos resultados deseados y el 

nivel de aceptación de la propuesta en la institución. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Al inicio de la aplicación de la herramienta tecnológica ayudará a que 

la investigación de las técnicas lúdicas en la cual se aplican en la aula de 

clases sean innovadoras y podremos mejorar el rendimiento académico y 

esto permitirá que se apliquen en las demás asignaturas básica con el fin 

de lograr que el estudiante que es el primer investigador y critico quede 

satisfecho y su aprendizaje significativo sea relevante y eficaz. 

 

Recomendaciones 
 

Se recomienda realizar una actualización de la página o repositorio 

una vez al mes, para tener información al día para que el estudiante se 

incentive a la investigación y el desarrollo crítico. El docente que se defina 

en la actualización del repositorio debe tener conocimientos actualizados 

de técnicas lúdicas para satisfacer necesidades que se necesite en la aula 

de clases para mejorar el rendimiento de los estudiantes con la aplicación 

de la misma y la institución educativa tomar el reto que innovar a veces 

cuesta pero es para mejorar su calidad educativa que en la normativa 

vigente lo exige el Ministerio de Educación. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA 
2015-2016 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 

 
Tema: influencias de las técnicas lúdicas en la calidad del rendimiento 

escolar para los estudiantes de 8vo año de Educación Básica en la 

Asignatura de Ciencias Naturales en Escuela de básica superior “Dr. Raúl 

Clemente Huerta Rendón N#344, en el periodo lectivo 2015-2016. 

 

OBJETIVO: Examinar la Influencia de las técnicas lúdicas  en la calidad de 

rendimiento escolar para mejorar su desempeño por medio de estudios 

exhaustivos donde podrá dar resultados óptimos y satisfactorios. 

 

Es muy importante su criterio. 
 

Coloque un visto () en cada uno de los ítems que hacen referencia a la 
importancia de implementar la utilización de cuentos interactivos para 
mejorar el rendimiento de los estudiantes 
 
 
ESCALA 

5 4 3 2 1 

TA A I D TD 

TOTALMENTE 
DE 

ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 
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Nº. PREGUNTAS 
5 4 3 2 1 

TA A I D TD 

1 
¿Usted tiene sólidos conocimientos de técnicas 
lúdicas? 

     

2 

¿Cree usted que sus clases promueven la 
participación  y el desarrollo de habilidades y 
destrezas en los estudiantes para mejorar el 
rendimiento académico? 

     

3 
¿El uso de las técnicas lúdicas  ayudara a mejorar 
el rendimiento en los estudiantes? 

     

4 
¿Utiliza usted siempre internet para conocer e 
informarse todo lo relacionado a las técnicas 
lúdicas? 

     

5 
¿Conoce usted si sus docentes están capacitados 
para aplicar técnicas lúdicas en las aulas de 
clases? 

     

6 
¿Usted como docente piensa que con la utilización 
de Tics mejorara el rendimiento en los 
estudiantes? 

     

7 
¿Considera usted a la tecnología como recurso 
didáctico y apoyo del aprendizaje? 

     

8 
¿Le gustaría aplicar sus saberes con el uso de 
repositorios digitales? 

     

9 ¿Usted conoce el uso de un repositorio digital?  

     

10 
¿Usted como docente está de acuerdo en innovar 
con repositorios digitales las técnicas lúdicas en el 
aula?  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA 
2015-2016 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES y REPRESENTANTES 
LEGALES 

 
Tema: influencias de las técnicas lúdicas en la calidad del rendimiento 

escolar para los estudiantes de 8vo año de Educación Básica en la 

Asignatura de Ciencias Naturales en Escuela de básica superior “Dr. Raúl 

Clemente Huerta Rendón N#344, en el periodo lectivo 2015-2016. 

 

OBJETIVO: Examinar la Influencia de las técnicas lúdicas  en la calidad de 

rendimiento escolar para mejorar su desempeño por medio de estudios 

exhaustivos donde podrá dar resultados óptimos y satisfactorios. 

. Es muy importante su criterio. 

Coloque un visto () en cada uno de los ítems que hacen referencia a la 
importancia de Implementar  la utilización de cuentos interactivos en los 
estudiantes 
 
 
ESCALA 
 
 

5 4 3 2 1 

TA A I D TD 

TOTALMENTE 
DE 

ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE 
EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 
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Nº. PREGUNTAS 
5 4 3 2 1 

TA A I D TD 

1 
¿Usted comprende toda la explicación del 
docente en el aula de clases? 

     

2 
¿El docente en el aula de clases promueve 
la utilización de técnicas lúdicas? 

     

3 
¿Usted considera que la aplicación de las 
técnicas lúdicas fomentara la mejora del 
desempeño escolar? 

     

4 

¿Su representado está comprometido en 
mejorar su rendimiento con la aplicación de 
técnicas lúdicas en la asignatura de 
ciencias naturales? 

     

5 
¿Considera usted que la aplicación de la de 
las técnicas lúdicas mejorara el 
rendimiento? 

     

6 
¿Con la ayuda de un repositorio mejorara 
su captación de los conocimientos 
impartidos del docente? 

     

7 
¿Conoce sobre el uso de un repositorio 
digital? 

     

8 

¿Su representado está comprometido en 
mejorar su rendimiento con la aplicación de 
técnicas lúdicas en la asignatura de 
ciencias naturales? 

     

9 
¿Le gustaría aprender técnicas lúdicas por 
medio de la aplicación de un repositorio 
web? 

     

10 
¿Estaría dispuesto a aprender utilizando la 
tecnología el uso del repositorio 
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ANEXO No.1 

Fotos de la Investigación 

 

Foto # 1.- Revisión de Capítulo1 y 2 con la Msc. Ericka Llerena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE; Secretaria de la Facultad de Filosofía, letras y ciencias de la educación  
ELABORADO POR: Yadira Laínez y Beatriz Lazaro    

 

Foto # 2.- Revisión de Capítulo3 y 4 Con el Msc. Kleber Gordon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE; Laboratorio 4 de la  Facultad de Filosofía, letras y ciencias de la educación Gordon 

ELABORADO POR: Yadira Laínez y Beatriz Lazaro   . 
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Anexo No. 2 
FOTOS DE ENCUESTA REALIZADA 

 
 

Foto # 1.- Con la Srta. Bélgica Matute Profesora de Ciencias 
Naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FUENTE; Unida Educativa # 334 “Dr. Raúl Clemente Huerta Rendón” 

ELABORADO POR: Yadira Laínez y Beatriz Lázaro    
 
 

Foto # 2.- Con el Lcdo. Fabricio Recale Moreno Director de la Unidad 
Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE; Unida Educativa # 334 “Dr. Raúl Clemente Huerta Rendón” 
ELABORADO POR: Yadira Laínez y Beatriz Lázaro    
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Foto # 3.- Realizando la Encuesta a los estudiantes 8vo año de 
Educación Básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE; Unida Educativa # 334 “Dr. Raúl Clemente Huerta Rendón” 
ELABORADO POR: Yadira Laínez y Beatriz Lázaro    
 
 

Foto # 4.- Verificando y respondiendo inquietudes de  los estudiantes 
de 8vo año de Educación Básica 

 

FUENTE; Unida Educativa # 334 “Dr. Raúl Clemente Huerta Rendón” 

ELABORADO POR: Yadira Laínez y Beatriz Lázaro    
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Anexo No.3 
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Anexo No.4 
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Anexo No.5 
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Anexo No.6 
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Anexo No.7 
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