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RESUMEN 
El presente estudio se lo realizó con el afán de evidenciar la influencia de 
las técnicas lúdicas en la calidad del rendimiento escolar en los estudiantes 
de segundo grado de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Manuela 
Cañizares”, Zona 5, Distrito 09D14,  provincia del Guayas, cantón Lomas 
de Sargentillo, periodo lectivo 2015 – 2016. Diseño  de una  guía didáctica  
con enfoque de destrezas con criterios de desempeño en la asignatura de 
Matemática. Las técnicas lúdicas son el proceso activo que se direcciona 
al juego para fortalecer el proceso de aprendizaje significativo que puede 
ser útil para producir cambios en el mismo.  El desarrollo de la investigación 
se enfoca en comprender que el juego no es un medio distractor del 
aprendizaje, es todo lo contrario donde se desarrollan habilidades de 
manera indirecta. Del estudio realizado se obtuvieron datos mediante la 
investigación bibliográfica y de campo al determinar que existe un bajo 
rendimiento escolar en estudiantes de segundo grado básico. En los 
análisis estadísticos aplicados en la entrevista a la máxima autoridad, 
encuestas a docentes, representantes legales, y ficha de observación a 
estudiantes, se determinó que los problemas se deben a la falta de 
aplicación de técnicas direccionadas a mejorar el aprendizaje de 
estudiantes con problemas de retención, que en sí pueden interesarse por 
medio del juego. Se lo realiza para promover un cambio en el ambiente 
escolar a través de un documento direccionado a perfeccionar cada 
aprendizaje, fortaleciendo las capacidades cognitivas e impulsando hacia 
el éxito académico desde los primeros años de vida.    
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ABSTRACT 
 
This study was conducted with the aim of demonstrating the influence of 
playful techniques on the quality of school performance in second grade 
students of Basic Education of the Fiscal School "Manuela Cañizares", 
Zone 5, District 09D14, province of Guayas, canton Lomas de Sargentillo, 
teaching period 2015 - 2016. Design of a didactic guide with a focus on skills 
with performance criteria in Mathematics. The ludic techniques are the 
active process that is directed to the game to strengthen the significant 
learning process that can be useful to produce changes in it. The 
development of the research focuses on understanding that the game is not 
a distracting means of learning, it is the opposite where skills are developed 
indirectly. From this study, data were obtained through bibliographic and 
field research when determining that there is low school performance in 
second grade students. In the statistical analyzes applied in the interview to 
the highest authority, surveys to teachers, legal representatives, and 
student observation card, it was determined that the problems are due to 
the lack of application of techniques aimed at improving the learning of 
students with problems. of retention, which in themselves can be interested 
through the game. It is done to promote a change in the school environment 
through a document aimed at perfecting each learning, strengthening 
cognitive abilities and promoting academic success from the first years of 
life. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Las actividades lúdicas aplicadas en el salón de clases se convierten 

en una herramienta estratégica muy importante que introducen al niño en 

aprendizajes con sentido de ambientes agradables y le permiten desarrollar 

habilidades y capacidades cognitivas. Por todo esto, en la escuela también 

se refleja el bienestar de los estudiantes, porque aumenta su rendimiento 

escolar, cuando se logra que tengan disposición para trabajar en el aula, 

se vuelvan creativos y ansiosos de saber, y con esto mejoran el entorno 

educativo y familiar. 

 

Los objetivos propuestos fueron analizar la influencia de las Técnicas 

lúdicas en la calidad del rendimiento escolar, mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar una guía con 

actividades enfocadas a fortalecer las capacidades cognitivas de los 

estudiantes; que a su vez mediante el estudio se comprueba que la 

incidencia de dichas técnicas conlleva a superar los obstáculos sobre 

problemas en el aprendizaje. El trabajo de investigación consta de cuatro 

capítulos: 

 

Capítulo I: El problema, donde se analizó el contexto de la 

investigación, la delimitación de la investigación, el problema, la situación 

conflicto, el hecho científico, las causas que lo provocan, la formulación del 

problema, objetivos generales y específicos, las interrogantes de la 

investigación, la justificación. Se detalla el proceso que se plantea para 

mejorar el problema en estudio al analizar la influencia de las técnicas 

lúdicas.  

 

Capítulo II: Antecedentes de estudio, las fundamentaciones 

epistemológica, psicológica, sociológica, pedagógica y tecnológica, la 

fundamentación legal y los términos relevantes. Dentro de este capítulo se 
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manifiesta las opiniones de varios investigadores, psicólogos, educadores 

que alegan que la aplicación de las técnicas lúdicas conlleva a mejorar la 

calidad del rendimiento escolar. A su vez detallar los indicadores que 

manifiestan el desarrollo de las variables independiente y dependiente 

anexando varias investigaciones realizadas sobre fuentes documentadas.  

 

Capítulo III: El diseño de la investigación, el tipo de investigación, la 

población y la muestra y la operacionalización de las variables. Análisis e 

interpretación de los resultados, análisis del Chi-cuadrado y el análisis de 

las encuestas realizadas a docentes, estudiantes y padres de familia. 

Mediante el análisis respectivo sobre los datos obtenidos se especifica que 

la mayor parte de las personas encuestada alegan su opinión en relación 

de las variables por lo que será evidente  identificar de manera cuantitativa 

y cualitativa el proceso que se realiza en beneficio del plantel objeto de 

estudio. 

 

Capítulo IV: La propuesta, donde se diseña una guía didáctica con 

técnicas lúdicas como herramienta pedagógica para mejorar el rendimiento 

escolar en el área de matemática. Comprende de la justificación, objetivos 

generales y específicos, aspectos teóricos, factibilidad de su aplicación, 

descripción de la propuesta y la guía desarrollada con actividades 

pedagógicas basadas en el juego. 

 

En el desarrollo de una guía con actividades comprende la portada, 

el índice, la introducción, los objetivos, impacto social – beneficiarios, 15 

actividades, planificaciones cada una con su debido proceso, lo cual están 

direccionadas a mejorar el aprendizaje de los estudiante considerando el 

juego dentro del proceso de enseñanza.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

 Los problemas de aprendizajes se deben a una baja calidad del 

rendimiento escolar en la Escuela Fiscal Manuela Cañizares, Zona, 5, 

Distrito 09D14, situada en la Av. El Telégrafo Vía Nobol Jipijapa, Calle 

Guayaquil, Lomas de Sargentillo, provincia Guayas. La creación de la 

institución fue el 12 de Agosto del año 1927, Acuerdo Ministerial 020 – 12 

del 25 de Enero del 2012 por la Dra. Gloria Vidal otorgando vida jurídica al 

plantel, fundadores los esposos y profesores Elías Pérez, y Obdulia 

González de Pérez, siendo este solo un caserío. Esta dirigida por el Lcdo. 

Hommer Chenche y cuenta con el motivo principal de atender las 

necesidades educativas.  

 

Se realiza el estudio desde temprana edad en inicial hasta 10º grado 

de Educación General Básica. Mantiene dos jornadas matutinas y 

vespertinas, en la jornada de la mañana trabaja 1 autoridad principal, 23 

docentes y 587 estudiantes, considerados como la población del estudio, 

la escuela cumple con su ciclo educativo, el pueblo quedo satisfecho por 

tener un lugar donde sus hijos puedan adquirir nuevos conocimientos, 

queda situada en la calle principal.  

 

 El espacio físico es sumamente grande cuenta con 15 aulas, un 

salón de eventos, de computación, canchas recreativas, para el sano 

esparcimiento. En esta institución falta un modelo actual de enseñanza que 

logre llamar la atención e intereses de aprender mediante el juego, para 

considerar el mejoramiento del rendimiento escolar, en estudiantes del 

segundo grado de Educación Básica.  
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En la enseñanza del docente se muestra una Pedagogía Tradicional 

en el área de Matemática en estudiantes del segundo grado de Educación 

Básica, especificando que su rendimiento esta deficiente en la manera de 

resolver problemas sencillos al momento de las clases, los estudiantes son 

simples receptores de información, carecen de participación activa desde 

su entorno escolar.  

 

Problema de investigación 

 

Situación conflicto 

 

Se detectó el problema sobre la baja calidad del rendimiento escolar 

en el área de Matemática,  en la ausencia de actividades que dinamicen el 

proceso de enseñanza aprendizaje, además de consecuencias de una 

enseñanza tradicional que genera el desánimo, la monotonía, la repetición 

de contenidos debido a vacíos que no logra superar los estudiantes, es 

evidente las necesidades que presenta dicha institución.  

 

El origen del problema se sitúa en la Escuela Fiscal Manuela 

Cañizares, Zona, 5, Distrito 09D14, situada en la Av. El Telégrafo Vía Nobol 

Jipijapa, Calle Guayaquil, Lomas de Sargentillo, Provincia Guayas, en el 

periodo lectivo 2015 – 2016, la escasa consideración de las técnicas lúdicas 

sin duda provocan problemas que el estudiante enfrentará siempre que no 

sean considerada, el docente no siempre solucionará estos problemas.  

 

Se aprecia al docente como un ente con métodos tradicionales como 

la mejor estrategia en la enseñanza, y en algunos representantes legales 

no aportan en la educación de sus hijos, estableciendo que el formador es 

el único que debe responsabilizarse en el aprendizaje que adquieren, ante 

estas situaciones la consecuencia con la que enseñan evidencia que no se 

está mejorando la educación de su aprendiz desde sus diferentes 

capacidades cognitivas.  
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Las características que se observan en las personas involucradas 

sobre el problema, es que, en el estudiante es una personas repetitiva, solo 

adquieren información más no es significativa, en el docente su enseñanza 

es monótona lo cual no logra que los estudiantes llenen sus vacíos 

cognitivos. La consideración del problema refleja la necesidad de atender 

los problemas pedagógicos y psicológicos que el estudiante manifiesta en 

su desarrollo cognitivo, no se establecen mejorías.  

 

Hecho científico 

 

Baja Calidad del Rendimiento  Escolar  en  el área  de Matemáticas 

en los estudiantes del segundo grado de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal “Manuela Cañizares”, Zona, 5, Distrito 09D14, situada en la Av. El 

Telégrafo Vía Nobol Jipijapa, Calle Guayaquil, Lomas de Sargentillo, 

provincia Guayas, periodo lectivo 2015 – 2016.  

 

En el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo que se 

realiza año a año sobre las evaluaciones sobre el rendimiento escolar de 

los estudiantes se comprueba que existen del 100% el 67% se encuentran 

sobre un bajo desempeño, mientras que 18% en medio y el 15% en alto. 

Estableciendo de manera general los resultados que se reflejan en el 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

A diferencia de la institución donde se realiza el estudio se 

comprueba que los estudiantes del segundo grado de Educación Básica no 

comprenden mecanismos de resolución de problemas, números del 0 al 9, 

le es dificultoso establecer un nexo con el docente por considerar que sus 

clases son aburridas, determinando que el 56% se encuentra en bajo 

rendimiento escolar. Las actividades por parte del docente no conducen a 

que el estudiante mejorare sus habilidades de sumar, restar, realizar 

conjuntos, a partir de enseñanzas no planificadas, por lo que se requiere 

de un estudio profundo para mejorar las habilidades. 
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Causas 

 

 Escasa aplicación de las técnicas lúdicas para el desarrollo de 

habilidades en el área de Matemática. 

 

 Limitada consideración del Factor socio-afectivo para generar 

emociones y control en el aprendizaje.   

 

 Desconocimiento del Factor psicológico sobre problemas que el 

docente no soluciona en las conductas de los estudiantes.  

 

 Deficiente uso de los recursos didácticos para activar las clases y 

convertirlas dinámicas para los estudiantes.  

 

 Escaso desarrollo de la calidad del rendimiento escolar en 

estudiantes con problemas del entorno, familiar y escolar. 

 

 Poco uso de estrategias metodológicas generando descoordinación 

en la enseñanza del docente y en el aprendizaje de los educandos. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyen las Técnicas Lúdicas en la Calidad del 

Rendimiento Escolar en los estudiantes del segundo grado de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal  Manuela Cañizares, Zona 5, Distrito 09D14, 

en el periodo lectivo 2015 - 2016? 

 

Objetivos de  investigación 

 

Objetivo general 

 

 Analizar la influencia de las técnicas lúdicas en la calidad del 

rendimiento escolar, mediante un estudio bibliográfico, de campo, análisis 
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estadístico, para la creación de una guía de actividades que permitan 

mejorar el proceso educativo.  

 

Objetivos específicos: 

 

 Identificar las técnicas lúdicas mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico, de campo, encuestas a docentes, representantes 

legales, ficha de observación a estudiantes y entrevista al directivo.  

 

Definir la calidad del rendimiento escolar mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico, de campo, encuestas a docentes, 

representantes legales, ficha de observación a estudiantes y entrevista al 

directivo.  

 

Seleccionar los aspectos relevantes de la investigación para realizar 

una guía con actividades lúdicas, a partir de los datos obtenidos.  

 

Interrogantes de investigación 

 

¿Pueden considerarse las técnicas lúdicas dentro del proceso de 

aprendizaje? 

 

¿Será necesario analizar los diferentes tipos de juegos didácticos? 

 

¿Se relaciona la lúdica con el currículo actual de la educación para 

mejorar las habilidades de los estudiantes? 

 

¿Serán beneficiosos los juegos para dentro del proceso de 

aprendizaje para dinamizar las clases de los estudiantes? 

 

¿Se considera que para mejorar el rendimiento escolar de los 

estudiantes es preciso aplicar las técnicas lúdicas? 
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¿Conoce lo que significa el desempeño escolar? 

 

¿Es importante mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes del 

subnivel medio elemental en el área de Matemática? 

 

¿Será preciso considerar los factores que inciden en el rendimiento 

escolar de los estudiantes? 

 

¿Es necesario disponer de una guía con actividades lúdicas  para el 

desarrollo del aprendizaje evitando el bajo rendimiento escolar? 

 

¿Cumple el trabajo investigativo con la creación de una guía con 

actividades lúdicas para complementar la educación de los estudiantes? 

 

Justificación 

 

La investigación se la realiza mediante el estudio de las técnicas 

lúdicas por lo que es conveniente el trabajo investigativo para dinamizar las 

clases de los estudiantes enfrentándose hacia nuevos problemas 

relacionados con su entorno, evitar deficiencias escolares, que a través de 

actividades con el juego previamente planificadas se logre la adquisición 

del aprendizaje en el área de Matemáticas.  

 

La relevancia para la sociedad al finalizar el estudio el educando 

estará listo para enfrentar diferentes obstáculos escolares, que elevará la 

práctica de lo que realiza mediante el juego para el desarrollo cognitivo, al 

considerar estrategias, técnicas y métodos que demuestran que serán 

personas que dispongan de ideas claras para la solución de problemas 

educativos, o inconvenientes que la sociedad brinda al estar aptos en el 

pleno ejercicio de sus capacidades cognitivas reflejando conductas acordes 

a su edades.   
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Los beneficiarios de la investigación son los estudiantes del segundo 

grado básico en el área de Matemática de  modo que se aplicarán en ellos 

actividades lúdicas planificadas estratégicamente para conseguir diferentes 

aprendizajes en torno del estudiante considerando estar preparados los 

docentes sobre enseñanzas actuales y constructivistas.   

 

Se prevé cambiar la enseñanza tradicional que aun el docente está 

consciente que logra aprendizajes pero es monótono y repetitivo para los 

estudiantes en sus clases, además de generar nuevas ideas se pretende 

defender situaciones problemáticas otorgados por el ambiente, la familia, 

la sociedad, lo cual conlleva a crear situaciones activas en estudiantes con 

diferencias educativas.  

 

Ayuda a resolver problemas educativos como: el bajo rendimiento 

escolar, el déficit de atención, cambiar actitudes en los estudiantes, resolver 

problemas pedagógicos. En la adquisición de nuevos conocimientos que 

permitan: analizar, inferir, crear y resolver situaciones con temas en el 

estudio para determinar la práctica constante que evolucione su área 

cognitiva.  

 

Es importante que se contribuya en la educación del estudiante, 

mediante la obtención de información se obtendrá un mejor aprendizaje 

significativo, lo cual servirá en el desarrollo de las capacidades de aquellas 

personas que deben ser instruida desde los primeros años de vida en el 

ámbito educativo, además de ser una de las herramientas en las cuales el 

docente contará para realiza sus clases más activas.  

 

El estudio permite ser comentado porque se establecen diferentes 

argumentos de investigadores que validan el estudio sobre la aplicación de 

técnicas lúdicas en el bajo rendimiento escolar, para comentar el avance 

de lo que se logró en estudiantes con problemas  desarrollando sus 

habilidades, destrezas y apoyando la enseñanza del docente, sobre una 
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teoría factible que resuelve los diferentes inconvenientes educativos 

actualmente.  

 

Se espera saber de los resultados que no se conocían antes ser 

aplicados en la práctica como análisis previstos que incorporan las técnicas 

lúdicas en el avance de una educación con calidad. De la investigación será 

válida para desarrollar otros estudios, que serán base de las futuras 

investigaciones para evitar el bajo rendimiento escolar en estudiantes de 

subnivel medio.  

 

El impacto social de los beneficiarios es considerar que son actos 

ante la sociedad, que los estudiantes están dispuestos a solucionar sus 

problemas educativos mediante la práctica en las clases, siendo capaces 

de crear nuevos conocimientos, nuevas ideas y permitir la interacción en la 

educación, al considerar a su docente como el modelo a seguir para la 

proyección de un ambiente adecuado libre de bajos rendimientos 

escolares.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

Del análisis sobre las técnicas lúdicas en el bajo rendimiento escolar 

de los estudiantes del segundo grado básico se detallan estudios 

relacionados con el trabajo que se realiza entre ellos obtenidos de la 

Biblioteca Virtual de las Universidades: 

 

En la Universidad Central del Ecuador del trabajo de Párraga Moreira 

Walter, Morillo Sánchez Verónica y Rogel Zambrano Patricia, se muestra 

el tema en el año 2017 sobre: “Técnicas lúdicas creativas para desarrollar 

destrezas en el aprendizaje en estudiantes de educación básica en la 

Unidad Educativa "Duchicela XXII" de la ciudad de Santo Domingo en el 

periodo 2016 - 2017”. 

 

En la investigación se analiza el propósito que mantienen las 

técnicas lúdicas en el proceso de aprendizaje, donde se amplíen los 

conocimientos de cada estudiante, a fin de que dominen los contenidos 

científicos en el área de Matemáticas, practicando conjuntos básicos con la 

guía del docente, preparándolos para la siguiente etapa escolar, 

provocando significativamente diferentes reacciones favorables en ellos.  

 

De la Universidad Técnica del Norte del trabajo investigativo de 

Cadena Méndez Elsa y Chamorro Chupin Maria, se muestra el tema en el 

año 2014 de: “Estudio de las estrategias lúdicas para la enseñanza 

aprendizaje de matemáticas de los niños de Primer año de Educación 

básica de la Escuela Germán Grijalva Tamayo de la Comunidad Chirihuasi, 

parroquia la Esperanza, cantón Ibarra en el periodo 2011 - 2012”. 
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Se evidencia que existen actividades dirigidas al aprendizaje de las 

matemáticas mediante el juego lo cual procura que se aprendan de manera 

dinámica, a punto de realizar proceso sobre conocimientos que el 

estudiante considere en el largo proceso, además especifica el estudio que 

el docente estará preparado para formar como encargado de manejar un 

material dispuesto al alcance de logros educativos.  

 

En la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la educación, del trabajo investigativo de Cazares Mendoza 

Nikaela y Romero Ruíz Marcela, se analiza el tema en el año 2015 creado 

sobre: “Influencia en las actividades lúdicas en la calidad de aprendizaje de 

matemáticas en niños de 5-6 años de edad, de la Escuela “Amarilis Fuentes 

Alcívar” Zona 8, Distrito 5, parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, provincia 

del Guayas periodo 2015-2016. 

 

Del estudio los investigadores señalan que es indispensable que se 

aplique la lúdica por medio de actividades previas o anticipatorias que se 

manejan en el uso correcto de las habilidades, como es considerar dejar a 

un lado la enseñanza tradicional por lo que el trabajo propone el uso 

adecuado de talleres que permitan socializar el trabajo y aplicarlo con los 

estudiantes de diferentes niveles educativos. 

 

El estudio que se realiza y se evidencia demuestra que la influencia 

de las técnicas lúdicas en el aprendizaje de los estudiantes del segundo 

grado básico en el área de Matemáticas,  es factible por comprobar 

diferentes análisis de investigadores que han logrado mejorar el 

rendimiento escolar de los estudiantes de nivel básica contribuyendo al 

avance de los estudios, por ser fuentes verídicas y científicas que se 

observa lo que se logró en aquella investigación, por lo cual el estudio una 

vez más cumple con el propósito en el proceso educativo del plantel, donde 

se aplicarán las técnicas lúdicas evitando el fracaso escolar en cada uno 

de los aprendices. 
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Bases teóricas 

 

Técnicas Lúdicas 

 

Descripción de las técnicas lúdicas  

 

La lúdica se detalla como la disciplina indispensables, dinámica, 

motivacional y perfecta para lograr el aprendizaje, son de fácil manejo, 

conllevan a llevar el rendimiento escolar, cambian de actitud negativa a 

positiva el aprendizaje, en fin algunos de los aspectos relevantes que el 

estudiante siempre ha considerado y que no se les da la oportunidad de 

expresarlo por medio del juego.  

 

Según Romero, Y. (2012) explica que es: “El juego cumple una 

función compensadora de desigualdades, integradora, rehabilitadora” (p. 

9). Es decir que son las bases que funcionan para mantener la igualdad en 

el aprendizaje, integrando a los estudiantes a sus aprendizajes, reforzando 

cada contenido, y simplificando sus problemas en el estudio, se detallan 

como el recurso más practico que el docente dispone en sus clases.  

 

Además Palacios, A. (2012) afirma que: “Es la esencia y, en 

definitiva, la característica más importante del juego. Cuando se juega se 

olvida de todo lo que rodea, al ser capaces de abstraerse del mundo real 

para introducirse en el mundo diferente del juego” (p. 11). Se convierte el 

ambiente escolar en un lugar donde se quiere asistir constantemente, el 

cambio que se otorga  a este lugar permite que el estudiante siempre 

cuente con un medio motivacional constante en su enseñanza.  

 

Cumplen con el propósito según Blanco, V. (2012) afirma que: “Para 

Groos, el juego es pre ejercicio de funciones necesarias para la vida adulta, 

porque contribuye en el desarrollo de funciones y capacidades que 

preparan al niño para poder realizar las actividades que desempeñará 
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cuando sea grande” (p. 3). En relación al juego según Karl Groods, filósofo 

y psicólogo propuso la teoría del juego evolucionando las destrezas del 

estudiante para estar aptos para la vida, su características principales que 

generan una práctica constante para el desarrollo físico - emocional.  

 

Se describen a las técnicas lúdicas, como el proceso más dinámico 

y motivacional que logran mejorar en cada estudiante su aprendizaje, 

además de permitir que se sienta cómodo en su enseñanza, al sentirse 

capaz de expresarse correctamente en el pleno ejercicio de sus 

capacidades al cumplir con sus metas propuestas en el juego competitivo 

y activo. Cada juego que se realiza conlleva a que el estudiante se capacite 

de forma indirecta.  

 

Definición de las técnicas lúdicas  

 

 El termino lúdico se refiere a todo aquello relacionado al juego, las 

técnicas es el conjunto de actividades que permiten que una ciencia se 

realice de manera correcta, la combinación de cambas crean un proceso 

determinado direccionado al juego para mejorar el ambiente sobre 

dinámicas que desarrollen capacidades educativas en los estudiantes 

desde los primeros inicios de vida.  

 

 Según Romero, Y. (2012) explica que es la: “Actividad necesaria 

para los seres humanos teniendo suma importancia en la esfera social, 

puesto que permite ensayar ciertas conductas sociales; siendo, a su vez, 

una herramienta útil para adquirir y desarrollar capacidades intelectuales, 

motoras o afectivas” (p. 8). Es la actividad que permite en los sujetos crear 

interés sobre lo que realizan mediante conductas adecuadas, en el 

dinamismo de su ambiente con la sociedad asimilando nuevos 

conocimientos.  

 

Las técnicas lúdicas, son los procesos más activos que aclaran la 

situación de un problema, cuando el estudiante indica su malestar hacia el 
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estudio cuando el docente se gana su cariño mediante el juego, según 

Lamar, T. (2013) sostiene que: “El juego es una actividad placentera innata 

en niñas y niños indispensables para el desarrollo de capacidades en los 

infantes y así poder adaptarse, asimilar y comprender el mundo en el que 

viven” (p. 6). Es la manera más práctica de realizar las clases a través de 

estas actividades que se dispone en los planes establecido por el docente, 

los estudiantes mantendrán una mayor comprensión de lo que realizan en 

beneficio propio. 

 

Palacios, A. (2012) afirma que: 

 

El juego es una de las actividades más empleadas en el Tiempo 

Libre. No es casualidad o comodidad, puesto que el juego es la 

actividad que con más notoriedad contribuye a la diversión y a la 

educación en la utilización del tiempo libre. (p. 3) 

 

Se refiere al juego que mediante actividades se mantiene en el 

tiempo libre predisposición de aplicarlas para un mayor logro educativo, 

aunque en la actualidad existen docentes que consideran al juego como un 

distractor del aprendizaje, del cual se construye de manera notoria que en 

la diversión de manera indirecta está el aprendizaje. Aunque en ello se 

realicen momentos placenteros que logran afianzar los comportamientos 

de los estudiantes las técnicas lúdicas son parte principal o anticipatorias 

del juego.  

 

Relaciones de las técnicas lúdicas con el rendimiento escolar 

 

 La lúdica es la herramienta que todo docente debe disponer a la hora 

de mejorar un rendimiento académico, que a través de la dinámica que se 

aplique el estudiante comprenderá cada detalle que se manifieste o duda 

en el desarrollo de la clase, considerando que todo proceso es detallado 

sea de manera directa o indirecta en el aprendizaje de los estudiantes, por 
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lo cual el indicado de considerarlas en el plan establecido diario de clases 

es el propio docente, incentivando el estudio y la adquisición de un nuevo 

conocimiento, además de estar preparado para enfrentarse solo a posibles 

consecuencias en el estudio.  

 

 Ambas se relacionan para lograr un mejor desarrollo del aprendizaje, 

según Passo, A. (2012)  sostiene que: “Las técnicas les permite a los 

estudiantes ser participativos y generadores de conocimientos, promueven 

la activación de los sistemas del pensamiento de los estudiantes la misma 

que mejora el rendimiento académico dentro del proceso de enseñanza – 

aprendizaje” (p. 8). Se considera que mediante las técnicas lúdicas el 

aprendizaje significativo se logra, debido a que se realizar una serie de 

actividades lúdicas que producen el interés de aquellos personajes que no 

disponen de interés por sus estudiantes, ante la adquisición rápida que se 

aplica las técnicas para un mayor aprendizaje. 

 

 En su relación alcanza a mejorar el rendimiento del escolar, según 

Santoya, O. (2015) sostiene que: “Así mismo le permite al docente ser más 

que un orientador entre los contenidos curriculares establecido y el alumno, 

y le da la oportunidad de crear e inventar nuevos métodos de enseñanza 

que le permitan motivar a sus estudiantes” (p. 19). Que introduciendo en el 

plan estratégico del docente las lúdicas mediante actividades el estudiante 

establece un nuevo intento por mejorar su rendimiento escolar sin importar 

los problemas que les suscitan. 

 

 Herrera, G. (2017) sostiene que: 

 

Se hace esta conceptualización porque es necesario entender y 

aplicar la actividad lúdica como un factor que incide en el 

rendimiento académico; el juego y las emociones tienen a su favor 

como vehículo formativo la especial predisposición con que los 

alumnos aceptan su funcionamiento. (p. 7).  



 
 

17 
 

  En relación a la autora manifiesta que es preciso que las actividades 

lúdicas sean aplicadas en el estudiante, como elemento indispensable que 

mantenga a favor del docente lograr nuevas metas, al emocionar a los 

estudiantes en su enseñanza,  que con el juego las inquietudes de los 

aprendices son resueltas, manteniendo la predisposición por aprender 

dentro del campo de estudio. Las técnicas de estudio no solo resolverán 

los problemas a consecuencias del rendimiento escolar, surgen como 

mecanismos en el accionar de diferentes situaciones que deben atenderse 

a tiempo para un mayor logro educativo.  

 

Técnicas lúdicas básicas para el aprendizaje en los estudiantes  

 

Las técnicas lúdicas básicas son aquellas que el docente aplica de 

manera constante, que sabe que por medio del juego corresponden a 

mejorar las capacidades cognitivas de aquellos estudiantes con 

deficiencias de atención, por lo cual el docente disponen de algunas como: 

Juegos Psicomotores,  Juegos afectivo-emocionales, Juegos de imitación, 

Juego evolutivo y  Juegos verbales. A ciencia cierta no existe una especial, 

existen varias que el propio docente considera en estudiantes con distintas 

maneras de aprender, son básicas cuando cumplen la función de lograr un 

aprendizaje desarrollado integrador.  Se detallan a continuación: 

 

Juegos Psicomotores: Los juegos de este tipo se direccionan al 

desarrollo del cuerpo del estudiante, según Martínez, R. (2014) sostiene 

que es: “Este tipo de juego los niños se exploran a ellos mismos y miden 

en todo momento lo que son capaces de hacer, también examinan su 

entorno, descubriendo a otros niños y objetos que les rodean, haciéndolos 

participes” (p. 3). Son los más utilizados en el ambiente escolar debido a 

que otorgan movimientos sobre las habilidades de estudiante que de 

manera divertida cooperan en el aprendizaje que adquieren.  

 

Juegos afectivo-emocionales: Los juegos afectivos se relacionan 

para que el estudiante mantenga buenas relaciones interpersonales, según 
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Martínez, R. (2014) sostiene que: “Los juegos de rol o los juegos dramáticos 

pueden ayudar al niño a asumir ciertas situaciones personales y 

dominarlas, o bien a expresar sus deseos inconscientes o conscientes, así 

como a ensayar distintas soluciones ante un determinado conflicto” (p. 3). 

Se refiere al juego que permite la interacción directa con los involucrados 

en el problema a diferencia de los demás juegos este establece relaciones 

interpersonales a partir de su aplicación.  

 

Juegos de imitación: Es el juego que más considera el estudiante 

por lograr que modelos se establezcan en la vida del ser humano, según 

Alcocer, V. (2016) afirma que: “Observar y copiar lo que ven: esta es su 

forma de descubrir el mundo mediante el juego” (p. 1). Permite que se 

realice el proceso de observación a fin de que el estudiante adopte ciertas 

conductas positivas de la clase que se aplica en ellos.  

 

Juego evolutivo: Se refiere al desarrollo cognitivo que se evidencia 

en los estudiantes a partir de la dinámica que aplica el docente, según 

Martos, R. (2014) sostiene que: “Es el desarrollo sensorial, en coordinación 

de movimientos y desplazamientos, en el equilibrio estático y dinámico, 

para una interacción social con el adulto” (p. 2). Es el tipo de juego que 

coordina los movimientos de los estudiantes a fin de que este activo en las 

clases para lograr un aprendizaje por el medio social que establece la 

persona adulta en el salón de clases.  

 

Juegos verbales: Son aquellos que de manera directa se realizan 

desarrollando la expresión oral de los estudiantes, según Carbajal, C. 

(2013) afirma que: “Los "juegos verbales" permiten desarrollar variadas y 

ricas actividades de pensamiento y lenguaje oral y escrito” (p. 2). Es un 

juego direccionado en el área de Lengua y Literatura en fin desarrolla la 

expresión oral, aunque también es considerado en otras áreas donde el 

vocabulario es indispensable, en el estudio se determina el aporte de los 

juegos en el proceso escolar.  
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Reconocer que existen variedades no solo para un área específica 

cognitiva, sino para diferentes ambientes y capacidades en el cual los 

estudiantes se encuentran inmersos en considerar que el estudio se mejore 

a través de estas técnicas de juego básicas que a lo largo de la vida del 

infante se desarrollan para lograr un ambiente armónico y emocional 

correcto en los estudiantes, olvidándose de los problemas que aquejan en 

su entorno y concentrándose que es una persona con necesidades 

educativas que resolver. 

 

Contexto de las técnicas lúdicas 

 

 El desarrollo de las técnicas lúdicas, no siempre dispone el 

estudiantado de estas actividades en su práctica en el salón de clases, a 

consecuencias que el mismo docente confirma que su enseñanza no está 

basada solo en el juego sino en la práctica y adquisición de aprendizajes 

repetitivos basados en la tradicional, donde solo son receptores de 

contenidos más participes impulsivos.  

 

En lo educativo las técnicas lúdicas toman una vital importancia, 

según Tustón, I. (2012) sostiene que: “Se considera el juego infantil como 

una actividad de gran potencialidad para el desarrollo y el aprendizaje” (p. 

21). Se basa de actividades motivacionales que el mismo estudiante quiere 

establecer como predeterminado en sus clases, donde el docente sea 

consciente que mediante estas actividades se logra proyectar nuevas 

enseñanzas.  

 

Según Ruiz, Z. (2013) explica que: “El juego es un instrumento 

trascendente de aprendizaje de y para la vida, por ello un importante 

instrumento de educación, y para obtener un máximo rendimiento de su 

potencial educativo, será necesaria una intervención didáctica consciente y 

reflexiva” (p. 3). Esta herramienta mantiene su propósito en el plano 

educativo, ser un instrumento que conduzca al aprendizaje de aquellos 
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estudiantes con problemas de conductas, para apaciguarlas en su diario 

vivir escolar. 

 

Lamar, T. (2013) sostiene que: 

 

Desde este punto de vista el desarrollo social a través de la lúdica 

permite en las niñas y niños ir acoplar situaciones imaginarias a la 

realidad, considerando al juego como una de las técnicas más 

trascendental en el desarrollo social infantil. (p. 19) 

 

El análisis corresponde observado para indicar que el desarrollo del 

aprendizaje se realiza con el medio vinculante, mediante el juego en 

estudiantes con problema de retención de contenidos, seguido de la 

realidad que suponen para considerar su trayectoria relacionándose entre 

sí, para un mayor aporte a su educación por el juego, es decir que 

comprende ser el ambiente donde se aplica el juego para considerar el 

aprendizaje en buen estado.  

 

El contexto de las técnicas lúdicas no siempre se disponen de las 

mismas el docente alega que su propósito no es que el estudiante se 

distraiga sino que aprenda, aunque en la actualidad aprender de manera 

motivadora es una rutina de los grandes profesionales, que sin duda no 

cuestionan las nuevas enseñanzas, sino que añaden diferentes procesos 

para seguir en la construcción de alternativas que resuelvan sus problemas 

educativos.  

 

Aplicación de las Estrategias lúdicas  

 

 Las estrategias son las acciones que dirigen el campo de estudio, la 

batalla que se debe ganar, y uno de los problemas a los cuales el estudiante 

se encuentra inmerso, no siempre se cuenta con estas herramientas pero 

se dispone de tiempo e  inteligencia para crearlas y que estén dispuestas 
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en aplicarse para un bien en común, ser desarrolladas en estudiantes con 

falencias educativas a fin de mejorar cada proceso en el cual están 

introducidos.  

 

 Pilay, T. (2015) explica que: 

 

El maestro en primer lugar, debe utilizar estrategias para lograr la 

participación activa de los estudiantes de tal forma, que se trabaje 

de manera grupal en el aula de clases, generando en los 

educandos un estado de motivación para aprender; el siguiente 

paso, es pensar cómo desarrollar en los estudiantes la cualidad de 

estar motivados a través de las nuevas herramientas que se 

pueden usar en el aprendizaje. (p. 28) 

 

Se entiende que el docente debe escoger la estrategia adecuada 

para finiquitar los problemas que se presentan en el estudiante, permitiendo 

como primer punto la participación de sus aprendices, seguido de la 

motivación como medio para la interacción, y dentro del estudio las 

actividades lúdica, en si el desarrollo de capacidades a través de las 

herramientas didácticas en el juego.  

 

Díaz, M. (2012) sostiene que: 

 

Maria Montessori se enfocó en el juego como una estrategia 

didáctica fuerte y eficaz, la que permitiría a niños y niñas descubrir 

y aprender a través de éste. Maria sabía que para poder lograr sus 

objetivos debía interiorizarse en el mundo de los niños/as 

dejándose guiar por sus intereses, por la elección de sus 

actividades, expresiones y reacciones. (p. 68) 

 

Es considerada por la pedagoga Maria Montessori, quien establece 

que el juego es la herramienta indispensable para que el docente dirija su 
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clase, eficazmente logrando desarrollar desde los primeros inicios del 

escolar grandes habilidades, donde se determina que el objetivo principal 

es crear un espacio acorde a sus necesidades educativas, direccionadas a 

establecer una asimilación correcta en sus conductas.  

 

Una de las estrategias principales en el proceso educativo sin duda 

es el juego, según Vives, E. (2012) afirma que: “Determinar estrategias 

lúdicas como método de enseñanza para disminuir la distracción en los 

estudiantes” (p. 5). Mediante la lúdica se adquieren aprendizajes, a 

diferencia de personas que consideran lo contrario, lo cual es determinante 

que considerar este medio de juego se simplifican los problemas en el 

entorno de los estudiantes.  

 

Las estrategias como guías solicitan de manera obligatoria que sean 

aplicadas para la proyección del aprendizaje significativo, recurriendo al 

juego para que este proceso sea efectivo en el cual se establezcan logros 

educativos limitando el tiempo de estudio, más que en el juego se convierta 

la práctica para una mayor entendimiento de los contenidos pedagógicos 

que les son difíciles de asimilar.  

  

Utilización de las técnicas lúdicas en el rendimiento escolar 

 

 El estudio de las técnicas lúdicas son los procesos que permiten el 

juego en estudiantes para que participen en el propio desarrollo del 

aprendizaje, mediante su uso se aprende a aprender donde el educando lo 

simboliza mediante el juego su aprendizaje y es allí donde se detalla 

algunos de los procesos que mejora el sistema educativo. Comprende su 

uso mejorar las habilidades propias de los estudiantes a fin de afianzar el 

proceso educativo y reducir el alto índice de las deficiencias en el 

rendimiento escolar, en su aplicación corresponde determinar el proceso 

por el cual fue creado para dinamizar cada paso frente a los diferentes 

problemas que se suscitan en la vida del escolar.  
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 En su uso, según Pilay, T. (2015) explica que: “Técnicas Lúdicas 

permiten desarrollar sin riesgo, habilidades, actitudes, conocimientos, 

trabajo en grupo y capacidades competitivas a través de los juegos, 

haciendo que exista una comunicación verbal entre cada uno de los 

involucrados” (p. 29). Por medio de las mismas el desarrollo de habilidades, 

destrezas y conocimientos de manera grupal es posible estableciendo 

medios comunicativos a la hora de ejecutar cada actividad dispuesta en 

estudiantes con problemas en su rendimiento escolar.  

 

Además según Reyes, P. (2012) sostiene que: “La Lúdica fomenta 

el desarrollo psico-social, la conformación de la personalidad, evidencia 

valores, puede orientarse a la adquisición de saberes, encerrando una 

amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la 

creatividad y el conocimiento” (p. 3). La interacción que ofrecen es sin lugar 

a duda la estrategia que provoca que los estudiantes desarrollen sus 

conductas sociables, en la misma para mantener comportamientos 

adecuados que conducen a un mejoramiento del rendimiento escolar, que 

supone su uso como medio indispensable.  

 

Gálvez, C. (2016)  afirma que: 

 

Las técnicas lúdicas están presentes en la creación de ambientes 

de aprendizaje desde lo expresivo entre docente-niño, en la que se 

genere espacios espontáneos para que se desarrolle el proceso 

enseñanza aprendizaje del niño, no es solo diversión, sino que 

fundamental para pueda alcanzar sus conocimientos. (p. 9) 

 

Se entiende que las técnicas lúdicas en el aprendizaje del 

estudiante, permiten que se interactúen en el ejercicio de una clase y esta 

se convierta en activa a su vez el rendimiento escolar es considerado a 

mejorar, en relación de que el estudiante maximice su educación en el 

pleno ejercicio dividiendo sus capacidades para divertirse y manifestarlas, 
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es importante que se aplique para que se alcance los logros requeridos por 

el ambiente educativo. 

 

El estudio especifica cada actividad como punto de partida para el 

establecer un objetivo y lograrlo mediante el juego como medio en la 

aportación en la pedagogía del docente, se encarga de ampliar 

responsablemente los contenidos de los estudiantes a fin de que estos 

sean adquiridos de la forma precisa que se espera en cada enseñanza. 

Grandes psicólogos como: Maria Montessori, Lev Semenovich   Vigotsky, 

Jean Piaget, Karl Groos, relacionan el juego como el medio que permite 

realizar grandes acciones referentes a eliminar la pasividad en el 

aprendizaje, considerando ser la herramienta que alcance logros 

educativos en estudiante con problemas de atención o en su rendimiento 

escolar.  

 

Habilidades y competencias desarrolladas en el ámbito escolar 

mediante la lúdica  

 

 El juego didáctico se convierte en la enseñanza precisa que el 

docente en la actualidad duda de su aplicación, a diferencia de otros que 

están dispuestos en analizar este proceso, considerando los beneficios que 

otorga el trabajo en estudio como la obtención de habilidades y desarrollar 

competencias en estudiantes con un grado alto de problemas de 

adquisición de contenidos o resolución de problemas de su entorno, donde 

la labor educativo cumple con sus objetivos y el estudiante mejora su 

rendimiento escolar, basado en el juego se logran grandes avances 

pedagógicos.  

 

Sobre el desarrollo de capacidades según Fernández, O. (2015) 

alega que: “Implementar la lúdica que permitan el desarrollo de cada una 

de las habilidades, que lleven a los estudiantes a despertar su interés y 

motivación en realizar actividades que propicien un aprendizaje creativo y 
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significativo” (p. 15). Es mediante la misma que se contribuye a que se 

forme de manera integral la educación del escolar, al aplicar las técnicas 

lúdicas para despertar el interés de aquellos estudiantes en la motivación 

correcta de las clases, previamente establecidas con actividades dirigidos 

en la lúdica.  

 

 Tustón, I. (2012) sostiene que: 

 

El juego en el niño/a, es el medio ideal para el aprendizaje, a través 

de él, el infante va descubriendo el ambiente que lo rodea además 

de conocerse así mismo, es por esto que el docente, tiene una 

herramienta valiosa al conocer una metodología adecuada para la 

aplicación de los juegos. (p. 22) 

 

Entre los beneficios que otorgan los juegos didácticos es que el 

estudiante logre que su aprendizaje sea principal tema a desarrollar debido 

a que este medio ofrece una ambiente adecuado para el mismo, a su vez 

el infante descubre lo nuevo que se le ofrece en su aprendizaje, así mismo 

el docente mantiene en sus manos herramientas que se enfocan 

específicamente en ser aplicados en cualquier momento.  

 

Herrería, B. (2014)  sostiene que: 

 

Esta evalúa las experiencias pasadas y las nuevas informaciones 

adquiridas en el desenvolvimiento cognitivo, psicomotor y afectivo 

del educando al adquirir el aprendizaje produciendo cambios en 

sus esquemas mentales, donde él se convierte en el constructor de 

su propio aprendizaje mientras que el profesor cumple su papel de 

guía. (p. 10) 

 

De los beneficios que brinda el juego se establece que permite que 

el estudiante experimente, mediante ideas que adquieren y perfeccionan 
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por su desarrollo cognitivo, relacionándose entre sí para un mayor logro, a 

diferencia de que son quienes producen los cambios en el proceso 

educativo, el juego se encarga de manifestar sus habilidades en el salón 

de clases, a fin de conducir la enseñanza del docente hacia el éxito 

mientras ellos adquieren grandes aportes a sus competencias y 

habilidades.  

 

Para desarrollar las habilidades, según Flores, D. (2016) sostiene 

que: “Se usa para incrementar la productividad empleando metodología 

lúdicas” (p. 3). Que a través de la metodología que se emplea una serie de 

habilidades cognitivas se van desarrollando, sin duda a referencia del juego 

que otorga algunas oportunidades donde el estudiante, está activo y 

mantiene el interés por aprender sobre aquello que le resulta complicado 

en asimilar en el logro de mejorar su rendimiento escolar. Es el tema 

principal que manifiesta excelentes resultados en su uso para mejorar cada 

destreza de los estudiantes.  

 

Actividades lúdicas en la animación de las operaciones matemáticas 

 

 El área de Matemática es una de las materias en el cual el estudiante 

siempre mantienen problemas en su aprendizaje a través de la escasa 

aplicación de motivaciones en su aprendizaje, algunos de ellos solo la 

consideran cuando el docente utiliza ejemplos con el medio o elementos 

que les otorguen interés, pero en sí no siempre el docente realiza una serie 

de activaciones cognitivas mediante el juego.  

 

En las operaciones de las matemáticas, según Gutiérrez, C. (2012) 

sostiene que: “El juego y la matemática tienen rasgos comunes y el 

beneficio de este acercamiento es un potencial para trasmitir al estudiante 

la forma correcta de enfrentar y resolver problemas matemáticos” (p. 5). 

Ambos elementos integrados en la educación del estudiante logran que se 

potencialice de manera correcta cada habilidad en el estudio al mejorar sus 
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problemas, además de ser el material idóneo que manifiesta ciertos 

aspectos que serán indispensables a desarrollar.  

 

En las animaciones de matemáticas el estudiante siempre 

mantienen desinterés, a consecuencias que sus preferencias están en los 

cuentos, menos en los números, según Tejeiro, A. (2012) sostiene que: “El 

gran beneficio de este acercamiento lúdico consiste en su potencia para 

transmitir al estudiante la forma correcta de colocarse en su enfrentamiento 

con problemas matemáticos” (p. 3). Si en el estudiante no se desarrollan 

correctamente las nociones mantendrá un vacío cognitivo, por lo cual en la 

combinación de las técnicas lúdicas se logra mejorar ciertos aspectos en el 

pleno ejercicio educativo.  

 

Según Gálvez, C. (2016)  afirma que: “Hay que tomar en cuenta que 

la matemática es también una lúdica o juego y que la aplicación de material 

lúdico despierta el interés de los niños por aprender logrando que capte con 

facilidad los conocimientos que el docente transmite” (p. 7). Se refiere al 

considerar las Matemáticas como el juego que dispone de acciones 

dinámicas, para evitar problemas educativos y analizar las intenciones del 

estudiante con su aprendizaje, corresponde ser el interés mayoritario estas 

actividades que cumplen con diferentes conocimientos a partir de su 

aplicación.  

 

En el área de Matemáticas si la lúdica no es considerada el 

estudiante siempre tendrá problemas de desempeño escolar, el docente 

debe entender que como formador su enseñanza se debe dinamizar, sin 

importar el tiempo que se pierde, ya que está se encuentra enfocada en 

agilitar algún conocimiento o desarrollar destrezas que se evidencia al 

finalizar el estudio, la clase o el termino del año lectivo. En el proceso que 

se desarrolle con los estudiantes, siempre deben cumplir con los diferentes 

aprendizajes, sea en el área que se presente el problema buscar la solución 

es por ambas partes para un control de lo que se establece.  
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Rendimiento escolar 

 

Procesos para mejorar el rendimiento escolar 

 

 El proceso que conduzca a un mejor aprendizaje y por ende a que 

su rendimiento escolar sea de buen nivel, depende de la metodología que 

el docente aplique en ellos, en ocasiones son algunos aspectos importantes 

que en la enseñanza del formador no se observan, claro está que el 

proceso de formación es limitada, en aquellos estudiantes que desconocen 

de su aprendizaje y mantienen vacíos en el área cognitiva de acuerdo a sus 

problemas.  

 

Cuesta, F. (2013) sostiene que: 

 

A partir de unas estrategias metodológicas dinámicas que influyan 

positivamente tanto a los estudiantes como en los docentes, 

mejorar el interés por la enseñanza y el aprendizaje y lograr 

buenos resultados académicos otorgando a los estudiantes 

herramientas para su desempeño en la sociedad. (p. 16) 

 

Se especifica que mediante las estrategias metodológicas que el 

docente forme parte de la clase, los estudiantes mejoran su aprendizaje y 

el adquiere una nueva herramienta, en el cual su mayor propósito es 

desarrollar cada paso que el estudiante realiza en sus estudios a fin de 

profundizar los logros obtenidos y evidenciarlos, cada proceso es 

indispensable.  

 

Según Guerrero, E. (2013) sostiene que: “El bajo rendimiento es la 

base donde se sustenta el desarrollo de una persona, exigiendo que el 

sistema nervioso sea modificado por los estímulos ambientales que recibe” 

(p. 41). Se refiere al bajo nivel que se sustenta sobre personas que no 

mantienen un control sobre lo que desean en la vida, su estado emocional 
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afecta en su comportamiento, de lo cual el proceso que se aplica es 

estimular ambiente acorde a una enseñanza actual.  

 

Como primer paso se requiere de que el docente cuente con una 

herramienta para lograr una aprendizaje verdadero, después la integración 

y aporte de los estudiantes al concientizarlos que deben superar sus 

problemas de manera lógica sin afectar en su rendimiento escolar y por 

ultimo como proceso metodológico contar con el apoyo de la familia, es uno 

de los métodos considerado para evidenciar un avance educativo formal.  

 

Definición del rendimiento escolar  

 

 El rendimiento escolar en el proceso educativo es el nivel que se 

evidencia de aprendizaje en estudiantes, que a final o a mediados del 

proceso educativo se demuestra si el estudiante adquirido correctamente 

este contenido o requiere de otros medios de enseñanza para que sea 

significativo, a diferencia de aquellos procesos que se logran en primeras 

instancias otorgando un crédito educativo a los docentes.  

 

Según Guerrero, E. (2013) sostiene que: “Es el nivel de conocimiento 

expresado en una nota numérica que obtiene un alumno como resultado 

de una evaluación que mide el producto del proceso enseñanza 

aprendizaje en el que participa” (p. 41). Se evidencia en el proceso de las 

evaluaciones donde mediante un número se determina si este es 

convertido en un buen rendimiento escolar o simplemente es el fracaso 

escolar por parte del docente en estudiantes que no adquieren los 

contenidos.  

 

En relación al tema según Soria, M. (2016) afirma que el 

“Rendimiento académico son especialmente útiles para el diagnóstico de 

habilidades y hábitos de estudio, no solo puede ser analizado como 

resultado final sino mejor aún como proceso y determinante del nivel” (p. 
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60). Es el resultado de aquellas habilidades que no se afianzan dentro del 

proceso educativo, es el indicador esencial que analiza si el proceso 

desarrollador es posible en el nivel de los estudiantes.  

 

Se obtienen datos según los estudios realizados en el rendimiento 

escolar determinando si está acorde a las capacidades de los estudiantes 

al permitir que su trayectoria cumpla con el plan establecido en el proceso 

educativo, sin embargo se observan detalles relaciones a un bajo 

rendimiento cuando no se asocia ningún método, según Gajardo, A. (2012) 

afirma que: “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. 62). Comprende el 

rendimiento escolar el nivel de estudio que posee el estudiante y que se 

asocia a los estados emocionales del individuo para que aprenda, 

diferentes análisis sobre contenidos que se relacionan al nuevo 

conocimiento.  

 

Es el nivel eficiente que demuestra el estudiante considerando que 

se obtiene mediante objetivos previstos en cada uno de ellos, simplificando 

la labor del docente al considerar estudiantes aptos en su enseñanza, a fin 

de que sean propios constructores de aprendizajes considerados efectivos, 

además de considerar que el docente al observar este nivel mejorado 

quiere decir que su pedagogía es la correcta.  

 

Elementos asociados al rendimiento escolar  

 

 De los elementos asociados al rendimiento escolar se detalla que el 

estudiante, en ellos interviene varios obstáculos que impiden que su trabajo 

educativo del docente le facilite la adquisición de contenidos en sus 

estudiantes, a diferencia de otros que sin dudan provocan que el estudiante 

adquiera de manera rápida cada proceso otorgando un beneficio  a sus 
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propias habilidades que es por medio de la lúdica. Los diferentes problemas 

que aquejan en la sociedad determinan si esto afecta o no en la vida del 

aprendiz, enviándolos directamente hacia un nuevo comienzo en la 

adquisición de sus contenidos.  

 

Según Gajardo, A. (2012) afirma que: “Contrariamente del 

reconocimiento e importancia que los psicólogos otorgan a la motivación a 

la hora de aprender, al día de hoy no existe una aproximación unificada al 

término debido a la amplitud, complejidad y multidimensionalidad del 

mismo” (p. 71). Se refiere a la asociación de la motivación como ejemplo 

de activar destrezas en estudiante, cumpliendo con los planes en cada 

ensayo que se realice en el salón de clases, los psicólogos alegan que la 

motivación es la parte fundamental para que las horas pedagógicas sean 

consideradas divertidas en el área que sea.  

 

Soria, L. (2016) sostiene que:  

 

El rendimiento académico de un estudiante depende de muchos 

factores internos de tipo genético o de la propia motivación del 

estudiante para acudir a clases, además de condicionantes 

ambientales como el entorno socio-cultural o el ambiente 

emocional de la familia, etc. (p. 61) 

 

 Según el estudio determina que el rendimiento está ligado sobre 

varios problemas educativos, sociales y familiares, pero estos factores 

genéticos pueden ser lo provocadores directos que en el área cognitiva no 

se desarrolle con éxito en cada educando, a consecuencias que el mismo 

sujeto se encuentra inmerso, de lo cual para promover el estudio debe 

analizarse los diferentes elementos que giran alrededor del estudio.  Cada 

elemento contribuye a que el estudiante adquiera fácilmente los nuevos 

contenidos convirtiéndose en la asimilación correcta en el desarrollo de sus 

habilidades se mantienen aptos para direccionar sus aprendizajes.  
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 UNESCO (2013) sostiene que:  

 

Una mayor comprensión de los factores asociados con el 

rendimiento escolar y logro educativo ayudará a los encargados de 

formular políticas en destinatarios focalizados donde habrían más 

probabilidades de tener un impacto valioso. Esos hallazgos 

permiten identificar factores concretos sobre los cuales hay que 

trabajar para hacer frente a un rendimiento deficiente. (p. 2) 

 

 En el siguiente análisis se comprueba que existen en sí varios 

elementos que favorecen y aportan en el desarrollo educativo, a 

consecuencias observables de factores que se asocian para cumplir con 

nuevo avance en el ámbito educativo, estas posibilidades permiten que se 

enfoquen los hallazgos en fortalecer y potencializar los aprendizaje 

evitando el fracaso escolar en estudiantes a temprana edad.  

 

Entre los elementos que se evidencian en la vida del escolar, se 

detallan los problemas familiares, no dejan de ser los principales riesgos 

que afectan la conducta del ser humano, del estudiante, seguido de los 

conflictos sociales y de referencia a situaciones de drogas a temprana 

edad, algunos de los problemas surgen de la forma y punto de vista que se 

considere, no todos aprenden a decir no, cuando existe una situación en el 

cual se los comprometa directamente.  

 

Tipos de rendimientos escolares 

 

 Existen diferentes rendimientos escolares cada uno de ellos se 

desarrolla según la capacidad cognitiva que dispone el estudiante o la 

persona en estudio, es el nivel variado del cual se deben considerar para 

que el análisis del estudio sea el correcto, estos cambios se evidencian si 

el escolar mantiene problemas en su área cognitiva. Para ello se detallan 

cada rendimiento para ser evaluado: 
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Rendimiento General: Según Soria, M. (2016) considera que: “Se 

manifiesta cuando el estudiante va a la institución educativa, en el 

aprendizaje y hábitos culturales y en la conducta” (p. 60). Este rendimiento 

sin duda se manifiesta en aquellas personas que mantienen problemas 

simultáneamente y del cual son producidos de manera general afectando 

sino a todos en su rendimiento, puede ser a consecuencias de enseñanza 

consideradas deficientes en donde el docente no cumple con su objetivo 

propuesto.  

 

Rendimiento Específico: Según Soria, M. (2016) afirma que: “Se da 

en la resolución de problemas personales, desarrollo en la vida familiar y 

social que se les presenta al estudiante en el futuro” (p. 60). Es aquel que 

considera de manera directa y precisa ser el medio que logra los problemas 

personales se reflejen en el estudio, para el análisis directo de aquellos que 

afecta la conducta del estudiante.  

 

Rendimiento social: Según Soria, M. (2016) considera que: “Se 

considera factores de influencia social: el campo geográfico donde se ubica 

el estudiante el campo demográfico constituido por el número de personas 

que forman parte del aprendizaje” (p. 61). Este último rendimiento es 

otorgado de manera que la sociedad incide en la misma, desde un punto 

distinto se manifiesta que es un rendimiento producido por elementos del 

medio en el cual se debe establecer nuevos procesos educativos fiables 

para un avance desarrollar correcto.  

  

Contexto del rendimiento escolar  

 

 El estudiante en su aprendizaje pierde el año lectivo, en ocasiones 

su deserción es a consecuencias de problemas educativos, que 

corresponden a que no siempre asimilan los contenidos a la primera 

aplicación, por ello es considerable que el docente conozca los detalles 

para prevenir el bajo rendimiento escolar y elevar el nivel de estudio para 
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ser que los estudiantes mantengan un proceso con calidad. Mediante el 

estudio que se realiza sobre el rendimiento escolar se observan que el 

estudiante no desarrolla por completo su aprendizaje a consecuencias de 

la no aplicación de una enseñanza constructivista del cual fomenta la 

realización de nuevos aprendizajes.  

 

Según Soria, M. (2016) sostiene que “El rendimiento académico es 

importante porque permite establecer en qué medida los estudiantes han 

logrado cumplir con los objetivos educacionales” (p. 59). Se manifiesta en 

ellos los propósitos educativos a los cuales se enfrenta el docente, 

alegando que cuenta con apropiadas herramientas para cumplir con el 

mayor logro educativo, pero depende de las intenciones que se le otorgue 

al establecer que los estudiantes solucionen sus diferencias en el 

aprendizaje.  

 

Ecured, (2017) afirma que: 

 

El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y 

complejas etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de 

las metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las 

iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres de 

familia y alumnos. (p. 3) 

  

El estudio determina que el rendimiento académico de los 

estudiantes en su calidad cumple con los resultados que se esperan, 

estableciendo etapas que concuerdan en el proceso de formación y del cual 

convence a los estudiantes a esforzarse más seguido, considerando que 

las iniciativas deben ser primero del docente en compañía del 

representante legal para luego comprometer al estudiante. Cada acción 

que se genera en el proceso educativo reduce los problemas que se 

observan en los estudiantes, el rendimiento escolar de los estudiantes es 

la principal reacción que se debe resolver.  
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Relación del docente y estudiantes para mejorar el rendimiento 

escolar  

 

 Existen diversos problemas que involucran al docente con sus 

estudiantes, parten de los problemas sociales, ámbitos educativos e incluso 

familiar, las relaciones que mantienen no siempre es la adecuada, 

estableciendo que el rendimiento escolar de ellos no es el más preciso de 

acuerdo a sus capacidades cognitivas, por ello el estudio especifica que 

cuando no existen relaciones interpersonales en los autores de la 

educación, se conduce a que los problemas se evidencien el proceso 

educativo, el docente formador no cumple con estas características lo que 

refleja que ambos requieren de un análisis sobre las conductas 

inadecuadas que establecen.  

 

 García, R. (2014) afirma que: 

 

Hoy en día uno de los obstáculos más importantes para llevar a 

cabo el proceso enseñanza-aprendizaje es la formación, la 

evolución y los distintos estados que guarda la relación entre 

maestro-alumno, en los distintos centros de enseñanza, los cuales 

pueden variar dependiendo de la institución que se trate y del nivel 

educativo de la misma. (p. 282) 

 

 Se manifiesta en el artículo que los problemas surgen por medio del 

entono educativo, que el principal aporte que es el docente no cuenta con 

la enseñanza adecuada, el establecimiento se encuentra enfocado en otros 

problemas que surgen de las conductas inadecuadas de los sujetos, el 

mayor propósito educativo es a consecuencias que se trate a tiempo los 

niveles de aprendizaje de los estudiantes mediante la comunicación.   

 

Estas relaciones se desarrollan si el docente aplica en sus 

estudiantes actividades lúdicas para una mayor comunicación, según 
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Escobar,  M. (2015) sostiene que: “Los estudios analizados demuestran 

que la flexibilidad pedagógica y las percepciones de los estudiantes 

respecto a su propio aprendizaje son factores que determinan la interacción 

alumno - docente” (p. 3). Las relaciones que ambos provocan son 

deficientes, la conexión en el aprendizaje es limitada y los ánimos de 

superación se encuentran dormidos, a diferencias que se establecen en 

sus relaciones como docente y estudiantes.  

 

Según Romero, B. (2012) sostiene que: “En la interacción del 

proceso participan dos elementos de vital importancia como son el maestro 

y el alumno, quienes de acuerdo a sus expectativas hacia el aprendizaje 

desarrollarán una buena o mala relación” (p. 3). En las relaciones que se 

establece en el proceso de enseñanza debe ser primordial que el docente 

afiance dicho proceso para que el estudiante cumpla con sus estudios, lo 

cual permite que se establezcan uno de las mejores relaciones 

interpersonales.   

 

Teorías relacionadas al rendimiento escolar  

 

 El padre del conocimiento Jean Piaget, otorga estudios relacionados 

a lo referente del área cognitiva de los estudiantes como aprenden y 

adquieren sus nuevos conocimientos reemplazando los existentes por los 

que recién se asimilan, en el cual considera que si el área no se encuentra 

en buen estado el estudiante se le dificultará el aprendizaje, es una de las 

teóricas piagetiana.  

 

 Según Becco, G. (2013) sostiene que: “El concepto Vygtskiano de 

mediador está más próximo al concepto piagetiano de adaptación como un 

equilibrio de asimilación y acomodación que al conductismo mediacional” 

(p. 2). Ambos se comprenden primero para adquiere por medio de 

contenidos y el otro por medio del ambiente, cumpliendo con el proceso de 

adaptación y asimilación, algo referente a que ambos sujetos analizan al 
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ser humano como su principal aporte en la filosofía educativa, que 

promueve un nueva idealización de cómo mejorar el estudio.  

 

En la teoría de Vygotsky, alega que el conocimiento del ser humano 

se desarrolla en el ambiente que se encuentra, en referente al otro ambos 

procuran analizar cuidadosamente el proceso cognitivo como aprenden los 

estudiantes y que logran alcanzar, la asimilación correcta está en la forma 

como adquieran y por medio de la sociedad se desarrolle, fácilmente es 

uno de los procesos que ambos pedagogos analizan sobre el estudiante 

con diferentes conductas. 

 

Según Suárez, P. (2013) cita a Burrhus Frederic Skinner (1904-

1990) sostiene que “el aprendizaje es el resultado de una acción del 

organismo que se refuerza por estímulos externos” (p. 391). En referente a 

la teórica conductista donde se conduce al estudiante a adquirir nuevos 

conocimientos a través de la práctica, lo cual la persona mediante la 

reacción estimula sus órganos sensoriales, su área cognitiva para que 

produzca nuevas ideas a partir de las acciones en el salón de clases que 

se desarrollen. 

 

Según García, A. (2013) en su artículo sobre Método Montessori, el 

éxito de la libertad en el aprendizaje sostiene que: “María Montessori 

desarrolló esta pedagogía educativa, la estudió y planteó mediante la 

aplicación de un método científico. El maestro cede su liderazgo para 

permitir a los estudiantes que exploren y trabajen sus intereses” (p. 3). 

Siendo así el método efectivo que logre que los estudiantes adquieran más 

contenidos en menor esfuerzo en el desarrollo de clases libres donde 

expresen de manera directa sus propósitos educativos.  

 

En la actualidad este método es muy utilizado desde los primeros 

inicios de vida escolares del estudiante, al relevar diferentes acciones 

pesadas en la educación, proponiendo el aprendizaje individualizado como 
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medio de analizar las falencias en cada individuo, lo cual se evalúa directa 

e indirectamente el promedio que adquirió para evidenciar 

comportamientos psicológicos, emocionales, motrices en cuestión de un 

análisis correcto lo que permite que se conduzca al aprendizaje a un buen 

rendimiento escolar. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

 El estudio se enfoca en ser epistemológico porque permite que la 

teoría de Piaget sobre el conocimiento del ser humano sea considerado 

para establecer lo que se adquiere, en que momento y lo que se reemplaza, 

acotando que este medio cumple con el proceso en el cual, los docentes 

deben estar atentos para la asimilación correcta del aprendizaje en 

estudiantes con escasa atención.  

 

Es epistemológico, según Tustón, I. (2012) sostiene que: “La fuerza 

motivadora y el interés intrínseco que los niños incluyen en sus juegos 

nacen de la propia naturaleza epistemológica de ser humano; por eso juego 

y aprendizaje necesariamente están relacionados” (p. 21). Se establece en 

el estudio que por medio del juego y el aprendizaje el ser humano adquiere 

nuevos conocimientos, al establecer un proceso dinámico en el salón de 

clases para conocer los conocimientos que han asimilado correctamente el 

aprendizaje. 

 

Fundamentación Psicológica  

 

 Es fundamento psicológico porque se analiza en el trabajo 

investigativo el interés que mantienen los estudiantes por que se aplique 

en ellos el juego como parte de las actividades que el docente considere 

en su labor educativa, en el cual se evidencie el buen rendimiento escolar, 

alegando que mediante esta actividad los estudiantes se interesan por el 

estudio de manera constante.  
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Según Gutiérrez, C. (2012) sostiene que: “Es el juego y es 

imprescindible para su adecuado desarrollo, disponiendo de espacio y 

tiempo suficientes para esta actividad, en la que incluye sentimientos, 

pensamiento y conocimiento, afirmando su personalidad” (p. 37). En el 

estudio se considera que se puede cambiar las conductas del aprendizaje 

a través de dinámicas motivados en el juego, donde estudiantes disponen 

de ciertas dinámicas para que sus emociones sean correctas ante una 

personalidad adecuada ante la sociedad.  

 

Fundamentación Pedagógica  

 

 Es pedagógico el estudio porque a través de las técnicas lúdicas el 

docente afianza su labor educativa, conduciendo a los estudiantes a que 

realicen sus tareas, participen activamente en la construcción del nuevo 

conocimiento, eficazmente procurando que cada proceso se realice 

correctamente, en el cual se requiere de la participación continua de 

docentes, estudiantes y representantes de familia para una dinámica 

diferente en la enseñanza. 

 

Según Díaz, M. (2012) afirma que: “El método Montessori y la 

Filosofía de Freinet, conllevan diferentes formas de implementar la 

pedagogía dentro de una sala de clases, y nos centramos en ellas, 

queriendo saber cómo estas metodologías o técnicas enseñan” (p. 10). La 

Educadora Maria Montessori sostiene que el estudiante debe estar libre de 

trabajo, que se debe implementar el método que analiza el proceso de cada 

estudiante en el salón de clases, centrándose solo en aquellas personas 

con necesidades específicas. 

 

Fundamentación filosofía  

 

El aprendizaje que se observa en el desarrollo de la investigación 

comprende sobre la teoría de Bhurrus F. Skinner sostiene que se debe 
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conducir al estudiante a la adquisición de nuevos aprendizajes, en la propia 

asimilación de contenidos relacionados a diferentes temas en estudio, lo 

cual el trabajo es filosófico porque indaga sobre los vacíos que mantienen 

el estudiante en relación de su bajo rendimiento escolar.  

 

Según Gajardo, R. (2012) sostiene que: “El conductismo entendía al 

ser humano como individuo que va obteniendo aprendizajes por medio de 

mecanismos de asociación entre estímulos – respuestas declarando que 

los cambios producidos procedían de estímulos externos y no de procesos 

mentales internos” (p. 20). Una vez más se dispone que mediante esta 

teoría el estudiante entiende que debe ir obteniendo aprendizajes a partir 

de la estimulación de sus habilidades cognitivas, para la correcta 

asimilación de resultados a favor del mismo.  

 

Fundamentación Legal  

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

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

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

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

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

de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades. 
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende.  

 

El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

 

(LOEI) Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

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

a los siguientes principios generales: 

 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento 

de transformación de la sociedad; 

 

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como 

un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; 
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q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación 

a las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración 

del profesorado; 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Ley 100 

Registro Oficial 737 de 03-ene.-2003 

Última modificación: 07-jul.-2014 

Estado: Vigente 

 

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

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia a la educación básica; 

 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades; 

 

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

docentes, y de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

 

Términos relevantes 

 

Actividad Lúdica: Es cuando el niño realiza una acción y presupone 

otra, es decir una acción que tiene un carácter simbólico. 

 

Aprendizaje: Proceso de adquisición cognoscitiva que explica en 

parte el enriquecimiento y transformación de las estructuras internas, de las 

potencialidades del individuo para comprender y actuar sobre su entorno. 
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Aptitud: Capacidad natural y/o adquirida para desarrollar 

determinadas tareas intelectuales y manuales. 

 

Conocimiento: La intuición subjetivamente considerada como 

verdaderas, de lo esencial de un algo existente o de un contenido; también 

el resultado de este proceso, cognición. 

 

Desarrollo: Secuencia de cambio continúo en un sistema que se 

extiende desde su origen hasta su madurez y extinción. 

 

Entorno: Es el medio ambiente que rodea al niño el cual tiene como 

objeto ayudarlo en su comunicación con el adulto; aprendiendo a 

diferenciar de él. 

 

Estrategias: Conjunto de procedimientos, actividades, juegos, 

actitudes, oportunidades seleccionadas y previamente planificadas por el 

educador, para el logro de los objetivos del desarrollo propuesto y no 

propuesto. 

 

Lúdica: Proviene del latín ludus, lúdica/co dícese de lo perteneciente 

o relativo al juego. El juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego. La 

lúdica se proyecta como una dimensión del desarrollo del ser humano. La 

lúdica no es equivalente a aprendizaje experiencial, es una herramienta de 

esta extraordinaria metodología para el aprendizaje. 

 

Socialización: El proceso mediante el cual los niños aprenden a 

diferenciar lo aceptable (positivo) de lo inaceptable (negativo) en su 

comportamiento se llama socialización. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

El diseño metodológico empleado se refiere según Calderón, L. 

(2014) a el: “Conjunto de procedimientos para dar respuesta a la pregunta 

de investigación y comprobar la hipótesis” (p. 4). Entre ella determinar si la 

influencia de las técnicas lúdicas inciden en el proceso de mejorar el 

rendimiento escolar de los estudiantes, por lo cual este diseño corresponde 

ser cuantitativo, donde se especifiquen los elementos que afectan el 

proceso educativo.  

 

En el análisis cualitativo se desarrolla mediante la observación sobre 

los hechos o fenómenos que se suscitan en dicho establecimiento, durante 

el proceso de enseñanza – aprendizaje en el área de Matemáticas de la 

Escuela Fiscal “Manuela Cañizares” y los datos cuantitativos se basan 

sobre los datos de la aplicación de las encuestas a la comunidad educativa.  

 

Tipos de investigación 

 

Investigación de Campo: Es aquella que permite verificar sobre el 

problema en estudio directamente, afectando cada proceso para validar 

cada detalle, considerando estar presente cuando se presenten este tipo 

de problemas en el entorno de las personas afectadas. Se llama de campo 

porque se realizaron encuestas en la Escuela Fiscal “Manuela Cañizares”,  

a estudiantes de segundo grado de Educación General Básica, para 

determinar cuáles son los elementos o problemas que afectan en el 

aprendizaje.  
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Investigación Descriptiva: Permite detallar cada característica que 

posee el problema en estudio al considerar que este afecta en el entorno 

de las personas analizadas y analizando el porqué de los problemas. Se 

utilizó la investigación descriptiva porque detallo cada proceso que hace 

referencia a utilizar las técnicas lúdicas para mejorar el rendimiento escolar 

en los estudiantes de segundo grado básico de la Escuela Fiscal “Manuela 

Cañizares”. 

 

Población y muestra 

 

Población: Es el conjunto de personas de un mismo lugar que 

determinan sus condiciones de vida, para establecer sus costumbres, 

tradiciones, religiones y política, según Durand, J. (2014) sostiene que: “Es 

el conjunto total de individuos, objetos o eventos que tienen la mismas 

características sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones” 

(p. 7). Es la agrupación de personas que mantienen similares costumbres 

que demuestran sus características sociales.  

 

Este conjunto determinan las mismas a paraciencias y del cual se 

pueden establecer como objeto en estudio, en el siguiente cuadro se detalla 

la población de la Escuela Fiscal “Manuela Cañizares”, contando con:  

 

Cuadro N° 1: Distributivo de la Población 

Nº DETALLE POBLACIÓN 

1 Autoridad   1 

2 Docentes   2 

3 Representantes Legales 40 

4 Estudiantes  40 

  Total 83 

 

Fuente: Datos de la Escuela Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Elaboración: Vinueza Castro Mónica Viviana - Flores Flores Kathy Johanna 
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Muestra  

 

Es la extracción de ciertas cantidades para desarrollar el estudio 

sobre una población, según Ludewing, C. (2017) afirma que: “es aquella a 

partir de la cual se extrajo la muestra y sobre la que puede establecerse la 

conclusión” (p. 5). Se demuestra que se detalla la cantidad exacta al ser de 

tipo asimétrica es decir de acuerdo a las investigadoras, la muestra es sin 

duda una pequeña parte de la población.  

 

Como la investigación sobre la población no supera las 100 unidades 

entonces no se aplica la fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra. 

Es decir la muestra es igual a la población de la Escuela Fiscal “Manuela 

Cañizares”.  
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Cuadro N° 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 

Técnicas 
Lúdicas  

 
 
 

Descripción de 
las técnicas 

lúdicas 

Definición de las técnicas lúdicas. 

Relaciones de las técnicas lúdicas 
con el rendimiento escolar. 
 

Técnicas lúdicas básicas para el 
aprendizaje en los estudiantes. 
 

 
Contexto de 
las técnicas 

lúdicas 

 
Aplicación de las Estrategias 
lúdicas. 

 
Utilización de las técnicas lúdicas en 
el rendimiento escolar. 

 
Habilidades y competencias 
desarrolladas en el ámbito escolar 
mediante la lúdica. 

Actividades lúdicas en la animación 
de las operaciones matemáticas. 

 
 
 
 

Rendimiento 
Escolar 

Procesos para 
mejorar el 

rendimiento 
escolar 

 
Definición del rendimiento escolar  

 
Elementos asociados al 
rendimiento escolar. 
  

Tipos de rendimientos escolares. 

 
Contexto del 
rendimiento 

escolar  

 
Relación del docente y estudiantes 
para mejorar el rendimiento escolar. 
  

 
Teorías relacionadas al rendimiento 
escolar.  
 
 
 

Fuente: Datos de la Escuela Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Elaboración: Vinueza Castro Mónica Viviana - Flores Flores Kathy Johanna 
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Métodos de investigación 

 

Método Inductivo - Deductivo: Se considera el método más 

apropiado para mejorar el aprendizaje considerando su proceso para ir de 

hechos particulares a generales, según sea el estudio, Herdoíza, S. (2015) 

afirma que: El método de inducción-deducción se utiliza con los hechos 

particulares, siendo deductivo en un sentido, de lo general a lo particular, e 

inductivo en sentido contrario, de lo particular a lo general” (p. 24). Este 

método permite que los fenómenos en estudio se visualicen desde una 

perspectiva amplia para considerar su manejo apropiada.  

 

Aplicado en la Escuela Fiscal “Manuela Cañizares”, en los 

estudiantes de segundo grado básica, para determinar porque la baja 

calidad del rendimiento escolar, cuales son los elementos que provocan 

este proceso deficiente y esperar que se induzcan los datos para después 

generalizarlos de acuerdo a la problemática planteada en los estudiantes 

desde los primeros inicios escolares.  

 

Método Estadístico: Es el proceso que requiere de un estudio 

estructurado a base de preguntas para la obtención de dato numéricos 

sobre el problema, según Mora, C. (2013) “Trata sobre la obtención de 

información a partir de los datos. Estos datos contienen cierta aleatoriedad 

o incertidumbre. La estadística trabaja con estos datos usando los métodos 

de la teoría de la probabilidad” (p. 14). Se recolecta datos que a su vez 

permiten que el proceso de investigación se siga considerando valido.  

 

Aplicado en el estudio para considerar la obtención de datos sobre 

las encuestas realizadas a docentes, estudiantes y representantes legales, 

a fin de considerar un medio que requiere del aporte del sistema educativo 

para afianzar la educación a partir de los datos que se obtienen en los 

estudiantes de segundo grado básico de la Escuela Fiscal “Manuela 

Cañizares”. 
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Método Empírico: Se realiza por medio de la experiencia en el cual 

este proceso dispone de resultados para plasmar ejemplos sobre sino se 

resuelve los problemas educativos. Según Hened, M. (2016) sostiene que: 

“Estos métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y las 

características fundamentales del objeto de estudio” (p. 3). Permite que se 

revelen los diferentes problema para ser más practica su solucion a partir 

de la experiencia que se considera.  

 

Se analiza el estudio en los estudiantes de segundo grado básico de 

la Escuela Fiscal “Manuela Cañizares”, directamente del problema para el 

analisis esencial que conduzca a determinar y escoger los elementos que 

afectan el sistema educativo y la vida personal de aquellos estudiantes 

inmersos en problemas educativos a temprana edad.  

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Entrevista: Es la técnica que se considera para la obtención de 

datos relevantes sobre el problema en estudio. Se aplicó a la máxima 

autoridad quien permitió que se continúe dicho estudio en su plantel y a 

docentes.  

 

Encuesta: Es la técnica que conlleva a generar dudas por las 

diversidades de opiniones sobre un problema del entorno. Es aplicada a un 

grupo grande de docentes, representantes legales de la Escuela Fiscal 

“Manuela Cañizares”. 

 

Ficha de observación: Se aplica a estudiantes de segundo grado 

básico para determinar el problema desde el comienzo o final de cada clase 

educativa.  

 

Escala de Likert: La escala de valoración que se emplea como 

herramienta de investigación, y costa de sus ítems: (5) Muy de acuerdo; (4) 

De acuerdo;  (3) Indiferente; (2) En desacuerdo; (1); Muy en desacuerdo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ENTREVISTA A DOCENTES  

1. ¿Considera usted que es necesario implementar técnicas lúdicas 

en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Docente 1: Estoy totalmente de acuerdo en la necesidad de implementar 

técnicas lúdicas en el proceso, para mejorar las enseñanzas y aprendizaje 

de los estudiantes con problemas educativos, al atender su necesidad 

educativa para contribuir al avance educativo.  

 

Docente 2: Considero que es importante que las técnicas lúdicas, se 

implementen a  través de las clases activamente para contribuir en el 

desarrollo de capacidades cognitivas, a su vez indicar que no son 

distractores por lo que manifiesto que es indispensable considerarlas en el 

estudio. 

 

2. ¿Considera usted que mediante las técnicas lúdicas se puede 

mejorar el nivel de los estudiantes? 

Docente 1: Considero que sí,  que a través de las técnicas lúdicas se puede 

mejorar el nivel de los estudiantes de subnivel medio, dinamizando su 

proceso de adquisición en la proyección de nuevos aprendizajes. 

 

Docente 2: Estoy de acuerdo en que es uno de los temas que verifican el 

aporte que se brinda al estudio, por ende su plan logra que se mejore cada 

nivel en el aprendizaje.  

 

3. ¿Cree Usted que las planificaciones curriculares deben realizarse 

con actividades lúdicas para desarrollar el nivel de aprendizaje 

de los estudiantes? 

Docente 1: Estoy de acuerdo en que cada planificación mantenga una 

actividad lúdica, para desarrollar el nivel de conocimientos que poseen los 

estudiantes. A su vez serán las clases más dinámicas para sobrellevar 

cualquier problema educativo.  
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Docente 2: Estoy de acuerdo con la pregunta pero se observa que pocos 

docentes planifican con alguna actividad lúdica prefieren realizarlo de 

manera tradicional donde solo el estudiante recepta información y es un ser 

constante memorístico.  

 

4. ¿Considera que las técnicas lúdicas son distractores del 

aprendizaje? 

Docente 1: Considero que no son distractores, más bien son las 

herramientas que permiten que el plan que se establece en los estudiantes, 

sea factible, porque permiten que se dinamice de manera correcta el 

aprendizaje.  

 

Docente 2: Estoy de acuerdo en que las actividades lúdicas que se aplican 

permiten mejorar el aprendizaje de los estudiantes, y no son los distractores 

del problema en el estudio, más bien son los mediadores del aprendizaje.  

 

5. ¿Cree usted que es importante como docente actualizarse 

pedagógicamente  para mejorar el rendimiento escolar en los 

estudiantes? 

Docente 1: Estoy de acuerdo en que es indispensable actualizarse sea en 

el área que sea de manera constante en relación a mejorar o ampliar las 

habilidades cognitivas de los estudiantes, para evitar problemas a futuros 

sobre lo que asimilan y que este se convierta en significativo.  

 

Docente 2: Cada docente debe actualizarse correctamente, como docente 

de esta noble institución mi seguridad depende de los contenidos que 

aplique y mi preparación como modelo ejemplar en la proyección de nuevos 

temas.  

 

6. ¿Considera que se puede mejorar el rendimiento escolar de los 

estudiantes si se aplican juegos? 

Docente 1: Estoy de acuerdo que en la aplicación de los juegos logren 

afianzar la educación del escolar, que por medio de actividades que 
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enaltecen la labor del docente para cumplir con el proceso educativo, por 

ende su plan es bien ejecutado y logra que el rendimiento escolar sea 

eficiente.  

 

Docente 2: Considera una vez más que la aplicación de las técnicas 

lúdicas para alcanzar un aprendizaje es posible de manera indirecta 

motivando a los estudiantes, donde se consideran como entes importantes 

con adquisición de problemas que pueden ser resueltos.  

 

7. ¿Debe ser primordial, la  planificación de las clases para obtener 

un  buen desarrollo del rendimiento escolar? 

Docente 1: Manifiesto que es indispensable que se considere las 

planificaciones de las clases para obtener un  buen desarrollo del 

rendimiento escolar, pero siempre existen cambios que generan un proceso 

diferente y se debe a problemas que mantienen los estudiantes con relación 

a sus estudios, lo cual la planificación varía de acuerdo a las capacidades 

cognitivas.  

 

Docente 2: Considero que cada docente debe estar presto para los nuevos 

retos que se desarrollan en clases y listos para enfrentarse a ellos 

disponiendo de técnicas lúdicas para dinamizar el aprendizaje.  

 

8. ¿Considera usted como docente debe apoyar mediante la 

motivación al estudiante para lograr un buen desarrollo del 

rendimiento escolar? 

Docente 1: Estoy totalmente de acuerdo en apoyarlos, pero no siempre se 

dispone del tiempo para alcanzar un proceso educativo formal para todos, 

es decir que no todos aprenden de la misma forma y eso atrasa su proceso, 

lo cual es pertinente que se apoye en la educación de cada estudiante para 

un buen rendimiento escolar.  

 

Docente 2: Considero que cada aprendizaje debe ser apoyado mediante 

la motivación en los estudiantes para lograr un buen desarrollo del 
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rendimiento escolar, pero es indispensable que el docente considere este 

proceso como un excelente mediador del aprendizaje.  

 

9. ¿Opina usted que una guía didáctica con la perspectiva de 

actividades lúdicas fortalecen los procesos de enseñanza – 

aprendizaje? 

 

Docente 1: Considero que una guía de actividades  promueve una serie de 

habilidades direccionadas mediante el juego, en actividades lúdicas 

fortalecen los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

 

Docente 2: Manifiesto que cada docente mediante este recurso aumentará 

su máximo aporte hacia un descanso que otorgue beneficios en la 

construcción de nuevos conocimientos producidos por el mismo estudiante 

a través de la guía didáctica. 

 

10. ¿Considera que el curso a su cargo debe disponer de un 

documento que dinamice las clases, motivándoles mediante el 

juego para lograr mejorar su rendimiento escolar? 

Docente 1: Estoy totalmente de acuerdo en que el curso a cargo debe 

disponer de una guía didáctica que se propone en el trabajo investigativo, 

como herramienta de enseñanza para controlar los problemas relacionados 

a la deficiencia en el rendimiento escolar   dinamizando las clases y 

guiándolos hacia el camino de su aprendizaje.  

 

Docente 2: Alego que, la aplicación de la guía didáctica promueve un 

aprendizaje, del cual se establecen nuevos aprendizajes que cumplen con 

el propósito de mejorar las habilidades propias de cada estudiantes 

simplificando sus estudios y obteniendo excelentes resultados.  
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ENCUESTAS A REPRESENTANTES LEGALES 

Tabla Nº 1: Aplicar el juego en el salón de clases 

¿Está de acuerdo en que se aplique el juego en la educación de su 

representado como método de enseñanza? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

1 

Muy de acuerdo 25 62% 

De acuerdo 10 25% 

Indiferente 5 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Elaboración: Vinueza Castro Mónica Viviana - Flores Flores Kathy Johanna 

 

Gráfico Nº 1: Aplicar el juego en el salón de clases 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Elaboración: Vinueza Castro Mónica Viviana - Flores Flores Kathy Johanna 

 

Comentario:  

 

El mayor porcentaje están muy de acuerdo en que se aplique el 

juego en la educación de su representado como método de enseñanza, 

pocos de acuerdo y algunos le es indiferente la pregunta, esta parte 

sostiene que la lúdica es el medio más eficaz que procede a que 

estudiantes con problemas de conducta se relacionen.  

Muy de acuerdo
62%

De acuerdo 
25%

Indiferente
13%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 2: Representantes motivadores  

¿Considera motivar a su representado en casa mediante el juego para 

lograr que aprendan en la realización de sus tareas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

2 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 10 25% 

Indiferente 5 12% 

En desacuerdo 25 63% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Elaboración: Vinueza Castro Mónica Viviana - Flores Flores Kathy Johanna 

 

Gráfico Nº 2: Representantes motivadores 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Elaboración: Vinueza Castro Mónica Viviana - Flores Flores Kathy Johanna 

 

Comentario:  

 

De la encuesta a representantes legales el mayor porcentaje alega 

que poco motiva a su representado en casa mediante el juego, más se 

direccionan a dar órdenes que deben cumplir sino están expuestos a  

castigos por su falta de interés en el estudio, lo cual otros manifiestan que 

si aportan en la proyección del aprendizaje mediante juegos que son 

realmente procesos que logran mejorar sus elaciones de padres e hijos.  

De acuerdo 
25%

Indiferente
12%

En desacuerdo
63%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 3: Relacionarse en el juego  

¿Considera percatarse que su representado participa activamente en los 

juegos que dispone el docente con sus compañeros de clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

3 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 12 30% 

Indiferente 8 20% 

En desacuerdo 20 50% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Elaboración: Vinueza Castro Mónica Viviana - Flores Flores Kathy Johanna 
 

 

Gráfico Nº 3: Relacionarse en el juego 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Elaboración: Vinueza Castro Mónica Viviana - Flores Flores Kathy Johanna 

 

Comentario:  

 

El mayor porcentaje de los representantes legales aseguran que 

poco se percatan de los intereses de sus representados en relación de 

conocer si ellos mantienen problemas en relacionarse, otros son 

indiferentes y pocos si se percatan sobre los problemas que presentan sus 

representados asegurándose de apoyarlos en todo momento para que 

mantengan un vida activa libre de complicaciones.  

De acuerdo 
30%

Indiferente
20%

En desacuerdo
50%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 4: Aplicación de las técnicas lúdicas  

¿Cree que el docente aplica técnicas dirigidas hacia los juegos para 

promover un aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

4 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 8 20% 

Indiferente 12 30% 

En desacuerdo 20 50% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Elaboración: Vinueza Castro Mónica Viviana - Flores Flores Kathy Johanna 

 

Gráfico Nº 4: Aplicación de las técnicas lúdicas 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Elaboración: Vinueza Castro Mónica Viviana - Flores Flores Kathy Johanna 

 

Comentario:  

 

El mayor porcentaje asegura que están en desacuerdo sobre si el 

docente aplica técnicas lúdicas para promover un aprendizaje significativo, 

otros desconocen si este proceso funciona en sus representados y pocos 

alegan estar de acuerdo, consideran que es capaz de mejorar las 

habilidades de sus representados si se lo proponen al aplicar en ellos 

juegos que direccionen la adquisición de nuevos conocimientos.  

De acuerdo 
20%

Indiferente
30%

En desacuerdo
50%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 5: Participar con su representado  

¿Considera participar en el aprendizaje de su representado para 

observar un buen rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

5 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 15 37% 

Indiferente 5 13% 

En desacuerdo 20 50% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Elaboración: Vinueza Castro Mónica Viviana - Flores Flores Kathy Johanna 

 

Gráfico Nº 5: Participar con su representado 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Elaboración: Vinueza Castro Mónica Viviana - Flores Flores Kathy Johanna 

 

Comentario:  

 

El análisis refleja que los representantes legales no siempre 

participan en el desarrollo del aprendizaje de sus representados debido a 

que no cuentan con un nivel ni básico, lo que les dificulta socializar ciertos 

temas en el hogar, pocos consideran estar de acuerdo en participar en el 

aprendizaje de su representado para observar un buen rendimiento escolar, 

y una cantidad pequeña le es indiferente a esta pregunta.  

De acuerdo 
37%

Indiferente
13%

En desacuerdo
50%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 6: Observar un buen rendimiento escolar  

¿Cree que en este año lectivo el rendimiento escolar de su representado 

ha mejorado significativamente? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
6 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 8 20% 

Indiferente 10 25% 

En desacuerdo 22 55% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 40 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Elaboración: Vinueza Castro Mónica Viviana – Flores Flores Kathy Johanna 

 

Gráfico Nº 6: Observar un buen rendimiento escolar 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Elaboración: Vinueza Castro Mónica Viviana – Flores Flores Kathy Johanna 

 

Comentario:  

 

La mayor parte de los representantes legales están conscientes que 

el bajo rendimiento escolar que poseen sus hijos están ligados a problemas 

del entorno donde se desenvuelven y que afectan directamente a su 

proceso, aunque existen pocos estar de acuerdo en este año lectivo el 

rendimiento escolar de su representado ha mejorado significativamente 

De acuerdo 
20%

Indiferente
25%

En desacuerdo
55%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 7: Ambiente social  

¿Cree que el ambiente social afecta en las conductas de su representado 

lo cual produce un bajo rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
7 

Muy de acuerdo 25 62% 

De acuerdo 10 25% 

Indiferente 5 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Elaboración: Vinueza Castro Mónica Viviana - Flores Flores Kathy Johanna 

 

Gráfico Nº 7: Ambiente social 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Elaboración: Vinueza Castro Mónica Viviana - Flores Flores Kathy Johanna 

 

Comentario:  

 

En relación a la pregunta sostienen los representantes legales estar 

muy de acuerdo y de acuerdo sobre que el ambiente social afecta en las 

conductas de su representado lo cual produce un bajo rendimiento escolar, 

cada uno de estos elementos no favorecen al estudio lo cual solo producen 

problemas que el mismo docente no logra solucionar y que pocas familias 

cuentan con un nivel apropiado para la enseñanza.  

Muy de acuerdo
62%

De acuerdo 
25%

Indiferente
13%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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 Tabla Nº 8: Aplicación de métodos – técnicas  

¿Considera que el docente utiliza medios, recursos o técnicas que logren 

optimizar el rendimiento escolar de su representado? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

8 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 15 37% 

Indiferente 25 63% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Elaboración: Vinueza Castro Mónica Viviana - Flores Flores Kathy Johanna 
 

 

Gráfico # 8: Aplicación de métodos – técnicas 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Elaboración: Vinueza Castro Mónica Viviana - Flores Flores Kathy Johanna 

 

Comentario:  

 

Alegan la mayor parte estar indiferentes a la pregunta, considerando 

que el docente utiliza pocos medios, recursos o técnicas que logren 

optimizar el rendimiento escolar de su representado, a diferencias de otros 

que tratan de buscar la manera de mejorar su enseñanza sin sacar 

provecho de las necesidades que presentan los representados, solo 

considerando el interés por aprender. 

De acuerdo 
37%

Indiferente
63%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 9: Guía didáctica     

¿Está usted de acuerdo como representante legal que se aplique una 

guía didáctica para el mejoramiento del rendimiento escolar de su 

representado? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  
9 

Muy de acuerdo 25 62% 

De acuerdo 15 38% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Elaboración: Vinueza Castro Mónica Viviana - Flores Flores Kathy Johanna 

 

Gráfico Nº 9: Guía didáctica     

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Elaboración: Vinueza Castro Mónica Viviana - Flores Flores Kathy Johanna 

 

Comentario:  

 

Señalan la mayor parte de representantes legales estar de acuerdo 

que se aplique una guía didáctica para el mejoramiento del rendimiento 

escolar de su representado, que mediante la motivación como eje central o 

anticipatorio conduzca hacia el éxito académico a estudiantes de subnivel 

medio desde los primeros inicios escolares.  

Muy de acuerdo
62%

De acuerdo 
38%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 10: Guía didáctica con la  lúdica 

¿Considera usted que la guía didáctica con técnicas lúdicas en el aula de 

clase mejorará el ambiente escolar y la enseñanza del docente 

observando de su representado un buen rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Ítem  

10 

Muy de acuerdo 35 87% 

De acuerdo 5 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Elaboración: Vinueza Castro Mónica Viviana - Flores Flores Kathy Johanna 
 

 

Gráfico Nº 10: Guía didáctica con la  lúdica 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Elaboración: Vinueza Castro Mónica Viviana - Flores Flores Kathy Johanna 

 

Comentario: 

 

La mayoría están muy de acuerdo en que una guía didáctica   de 

técnicas lúdicas en el aula mejora el entorno escolar aplicando una 

enseñanza propia del docente que mediante la herramienta que se propone 

logre evidenciar resultados favorables sobre el  buen rendimiento escolar 

en cada estudiante.  

Muy de acuerdo
87%

De acuerdo 
13%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Entrevista al Directivo 

1. ¿Está usted de acuerdo que el docente aplique técnicas lúdicas 

para lograr un desarrollo personal en el estudiante? 

Estoy de acuerdo en que se deban considerar las técnicas lúdicas que 

mediante estas actividades anticipatorias se logre afianzar la educación 

de los estudiantes,  establecidos en el uso de las clases por el docente 

de grado.  

 

2. ¿Considera usted que con la aplicación de las técnicas lúdicas en 

el aula se mejora el rendimiento escolar? 

Manifiesto que la aplicación de la lúdica en el proceso educativo se 

visualiza cambios en la labor educativa, que a su vez se ve relejado en 

el éxito que obtengan.   

  

3. ¿Cree que aplicando las técnicas lúdicas el estudiante será 

creativo y se logrará un excelente rendimiento escolar? 

Al respecto de su pregunta el estudiante no solo desarrolla su 

capacidad cognitivo, sino lograr que mediante estas técnicas se 

perfeccione la educación de cada estudiante.  

 

4. ¿Cree usted que si el docente se prepara en el uso constante de 

las Técnicas lúdicas en sus clases afianza la educación del 

escolar? 

Sostengo que cada docente está dispuesto en mejorar su área, lo cual 

disponen de una serie de herramientas pero para evitar distracción 

cuenta con técnicas en el ámbito escolar.  

 

5. ¿Cómo ha sido el rendimiento escolar estos últimos años 

escolares? 

En relación a los estudios realizados la institución presenta resultados 

por debajo de la media, es decir comprende ser que la educación de 

los estudiantes se mantiene sobre niveles deficientes, lo que genera 

nuevos cambios que deben aplicarse.  



 
 

65 
 

6. ¿Cuál es el factor que más afecta el rendimiento de los 

estudiantes? 

Siempre manifiesto que el principal fundador de los problemas que el 

estudiante presenta se debe a la no formación del estudio e interés se 

basa sobre la familia, es lamentable decirlo que así corresponde. 

  

7. ¿Comprende que el rendimiento escolar requiere del aporte de la 

familia y el docente? 

Siempre opino que ambas partes son la principal base en el desarrollo 

de un aprendizaje, puesto que no se considera que tanto el docente 

forma y el representante vela por esa acción.  

 

8. ¿Considera que el rendimiento que mantienen bajo los 

estudiantes son indicadores de problemas en la enseñanza? 

Considero que sí, se debe a problemas relacionados a la enseñanza 

en ocasiones pero no siempre es culpa del profesional a cargo, es a 

consecuencias de distracciones en el salón de clases.  

 

9. ¿Considera indispensable el diseño de una guía didáctica? 

Analizo que en sí, el uso de esta herramienta facilita el proceso del 

docente al momento de enseñar y cuando el estudiante deba aprender, 

sin embargo por el momento no se dispone de una herramienta similar. 

 

10. ¿Piensa usted que es importante que la institución reciba y 

aplique una guía didáctica enfocadas a desarrollar el área 

cognitiva de los estudiantes por medio del juego para mejorar el 

rendimiento escolar? 

Estoy de acuerdo en que se aplique de manera precisa una guía 

didáctica con el propósito de fortalecer las capacidades y potencializar 

el aprendizaje de los estudiantes por medio de la lúdica, y con el uso 

correcto de dicha herramienta.  
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Ficha de observación 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

AULA: SEGUNDO GRADO BÁSICO 

Ámbito de desarrollo de aprendizaje 

N°- 
Técnicas Lúdicas en la calidad del rendimiento 

escolar   

Matemática  

SI NO 

1 Le gusta trabajar en clases  x 

2 Se siente motivado en sus estudios  x 

3 Crean su propio juego  x 

4 Se dinamizan las clases de los estudiantes  x 

5 Cumple con las tareas desarrolladas en la casa   x 

6 Presenta de manera ordenada una tarea  x 

7 Socializa con los demás compañeros   x 

8 Establece excelentes relaciones   x 

9 Las técnicas que aplica el docente los motiva   x 

10 Desarrolla problemas matemáticos mentalmente  x 

11 Trabaja en equipos  x 

12 Se relaciona sin problemas con los demás  x 

13 Aplica hábitos de estudio en casa  x 

14 Reconoce la importancia de mejorar su aprendizaje x  

15 Desarrolla un plan de estudio por medio de la lúdica x  

16 Desarrolla correctamente su pate lógica matemática  x  

17 Amplia comentarios en relación al tema en estudio  x 

18 
Mantiene inquietudes frecuentemente en temas de 
clases 

x  

19 Ha mejorado los problemas sobre adicción.   x 

20 Crea un ambiente de acuerdo a sus capacidades.  x  

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Elaboración: Vinueza Castro Mónica Viviana - Flores Flores Kathy Johanna 

 

Comentario: La ficha de observación es aplicada a estudiantes de 

segundo grado básico obteniendo de ellas ideas claras de manera general 

sobre lo acontece en la formación de estudiantes, sin dejar a un lado cada 

proceso que deba cumplirse para considerar un mejor avance. Cada detalle 

presentado demuestra que el problema en ocasiones los problemas de 

aprendizaje son a consecuencias de la no aplicación de técnica 

motivaciones con el juego.  



 
 

67 
 

Correlación de las variables  

 

Objetivo 1: Identificar las técnicas lúdicas mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico, de campo, encuestas a docentes, 

representantes legales, ficha de observación a estudiantes y entrevista al 

directivo.  

 

Mediante el análisis del problema se considera que con la aplicación 

de las técnicas lúdicas se logra afianzar la educación del infante desde los 

primeros inicios del año escolar, en su vida escolar direccionar cada 

proceso a la obtención de medios validos que produzcan un aprendizaje 

significativo.  

 

Objetivo 2: Definir la calidad del rendimiento escolar mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico, de campo, encuestas a docentes, 

representantes legales, ficha de observación a estudiantes y entrevista al 

directivo. 

 

Del estudio realizado en el análisis de campo se detectó que existen 

problemas en el aprendizaje de los estudiantes, sobre fuentes bibliográficas 

que dispone el plantel se observan notas deficientes en estudiantes de 

segundo grado básico, está por debajo de la media en relación al área de 

Matemáticas, pero desde los primeros inicios escolares, como tema 

principal de estudio.  

 

Objetivo 3: Seleccionar los aspectos relevantes de la investigación 

para realizar una guía didáctica, a partir de los datos obtenidos. 

 

En la selección de los datos se considera la creación de una 

herramienta que permite mejorar el ambiente escolar mediante actividades 

lúdicas que produzcan una nueva adquisición de conocimientos válidos 

para el propio estudiante y de en la práctica del docente.  
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Prueba de Chi Cuadrada 

 

Objetivo: Demostrar la relación existente entre las variables independiente 

y dependiente. 

 

Variable Independiente: Técnicas Lúdicas. 

Variable Dependiente: Rendimiento escolar. 

Ho: Las Técnicas Lúdicas no inciden en el rendimiento escolar. 

Ha: La aplicación de las Técnicas Lúdicas si inciden en el Rendimiento 

escolar. 

 

Se utilizó la pregunta No. 1 y No. 6  de las encuestas a los representantes  

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Manuela Cañizares”. 
Elaboración: Vinueza Castro Mónica Viviana - Flores Flores Kathy Johanna 
 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Valor P o significancia  

 

Análisis: En realización de del análisis del Chi Cuadrado se 

especifica que como P es menor que  0,05, rechazan Ho y si aceptan que 

Ha, es de la Técnicas Lúdicas si inciden en el bajo Rendimiento Escolar, 

por lo que se investiga la relación que existen entre ambas variables.   
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Conclusiones  

 

No se aplican correctamente las técnicas lúdicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, lo cual genera un desanimo por aprender en los 

estudiantes. 

 

El bajo rendimiento escolar se deben a problemas del entorno de los 

estudiantes, por parte del propio hogar y en la sociedad en la que se 

desenvuelven afectando en su conducta sobre lo que observan de manera 

equivocada lo reflejan.  

 

Los estudiantes no se relacionan con sus compañeros debido a 

diferencias provocadas el aburrimiento, desanimo de lo que el mismo 

docente aplica considerada pedagogía tradicional, enfocada en ser 

monótona.  

 

Los estudiantes no cuentan con el aporte de los representados 

legales a consecuencias de que algunos mantienen un nivel básico, en 

ciertas ocasiones no saben leer correctamente, su dificultad provoca que el 

estudiante también la mantenga.  

 

El estudio refleja que no existen documentos que aporten en la 

enseñanza del docente como herramientas de apoyo, su cambio se debe a 

relacionarse más al dinamismo por lo cual el aporte de esta creación se 

enfoca en la enseñanza aprendizaje.  
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Recomendaciones 

 

Aplicar correctamente las técnicas lúdicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, para que los estudiantes aprendan adquiriendo 

nuevos conocimientos válidos para su vida estudiantil.  

 

Mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes de segundo grado 

básico partiendo desde las iniciativas que genere el docente y 

representantes legales para continuar en la mejora del aprendizaje.  

 

Emplear técnicas lúdicas que permitan que los estudiantes 

relacionarse con sus compañeros provocando el aprendizaje de manera 

indirecta, debido al aporte que brinda la sociedad en el ámbito educativo, 

dejando el docente la pedagogía tradicional para cambiarse a la pedagogía 

constructivista.  

 

Considerar inmiscuir a los representados legales para provocar 

consecuencias validas en la educación del estudiante, evitando  

consecuencias por su nivel básico, al permitir que ellos aporten en la 

educación de sus hijos. 

 

Utilizar una guía didáctica que se ofrece con el propósito de mejorar 

la enseñanza del docente, siendo esta su herramienta de trabajo en la cual 

construye grandes aprendizaje en estudiantes con problemas en el bajo 

rendimiento escolar.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA  

 

Justificación  

 

 Es justificable el trabajo investigativo por se trata de crear un 

documento que facilite la adquisición de nuevos contenidos en los 

estudiantes del segundo grado de Educación Básica, en la elaboración de 

una guía didáctica con técnicas lúdicas para alcanzar un mejor nivel de 

rendimiento escolar en la asignatura de Matemática.  

 

 Donde esté al alcance y utilización del docente como herramienta 

efectiva en el pleno desarrollo de un tema, en la cual el estudiante al 

escuchar de la dinámica que se aplique querrá que su propio docente 

continúe empleándola como medio anticipatorio de la construcción del 

aprendizaje, catalogándola aquella actividad como una de las mejores que 

les interese en el salón de clases.  

 

 Además de ser un medio que conduzca a todas aquella falencias 

educativa a ser mejoradas, por la intención en la que es construida, 

otorgando al docente una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio 

de desempeño, que complemente la enseñanza a la que está siempre 

aplicando en sus estudiantes, donde sean ellos mismos quienes construyan 

de manera motivada cada propósito que se considere.  

 

 Se aplica a estudiantes del segundo grado de Educación Básica para 

obtener  de los mismos, un desarrollo a temprana edad que trate de 

solucionar cada necesidad a los que están expuestos ante la sociedad, y 

tratar de superar cualquier inconveniente en su nivel cognitivo, 

garantizándose la adquisición de los nuevos aprendizajes.  



 
 

72 
 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

 

 Diseñar una guía didáctica con técnicas lúdicas mediante la 

selección de acuerdo a las capacidades cognitivas de los estudiantes del 

segundo grado de Educación Básica para mejorar su rendimiento escolar 

en la asignatura de Matemática.  

 

Objetivos específicos 

 

 Socializar la guía didáctica con técnicas lúdicas previamente con el 

docente de curso para su debida aplicación.  

 

 Aplicar la guía didáctica dirigida a estudiantes del segundo grado de 

Educación Básica en compañía del docente.  

 

 Analizar cada proceso que se realiza para determinar el buen uso de 

la guía didáctica con técnicas lúdicas.  

 

Aspectos teóricos 

 

Guía didáctica  

  

Las actividades comprenden ser las acciones que dinamizan el 

estudio, es la herramienta que dispone el docente para crear el interés de 

estudiantes con problemas de atención, según Morillo, S. (2017 ) afirma 

que: “Dicho de otro modo son todas aquellas que permiten la acomodación 

y la asimilación de temas educativos usando como base la lúdica” (p. 6). Es 

aquella acción que permite aplicar actividades que logran que se adquiera 

el aprendizaje de manera divertida ocasionando cambios en las conductas 

de los estudiantes.  
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Importancia de las guías didácticas   

 

Es indispensable que las actividades lúdicas se aplique para 

ocasionar un aprendizaje dirigido a diferentes habilidades que otorguen 

beneficios prácticos a estudiantes con dificultades en los contenidos, según 

Morillo, S. (2017 ) afirma que: “Por medio de la actividad lúdica se logra el 

cambio de comportamiento de los educandos y por ende la adquisición de 

nuevos aprendizajes en diferentes formas de concebir, tomando en cuenta 

la teoría de inteligencias múltiples” (p. 7). Mediante las actividades se 

fomenta buenos hábitos hacia el estudio, el interés de cada estudiante por 

asimilar y cambiar sus comportamientos mediante el juego que logra en 

diferentes formas contribuir al desarrollo de un aprendizaje.  

 

Factibilidad de la propuesta  

 

Financiera: Su total desarrollo del estudio realizado en la creación 

de una guía de actividades con técnicas lúdicas corresponde a las autoras 

con el propósito de que el docente aplique correctamente en su enseñanza 

estrategias que produzcan cambios cognitivos en los estudiantes para un 

buen rendimiento escolar.  

 

Legal: Se direccionan sobre la Constitución de la República del 

Ecuador,  en los principios del Marco del Buen Vivir, y diferentes aspectos 

de aplicar la Convivencia Escolar, en la plenitud de contribuir a mejorar las 

capacidades de los estudiantes y tener derecho a una educación con 

calidad.  

 

Recursos: Con el aporte la comunidad educativa fue posible la 

realización del estudio, que directivo, docentes, estudiantes y 

representantes legales están totalmente de acuerdo.  

 

Técnica: La aplicación de técnicas lúdicas, que dinamicen las clases 

del docente, por lo que es preciso que se utilicen en los estudiantes con 
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poca retención de los contenidos pedagógicos a fin de ahondar en las 

necesidades básicas que mantiene.  

 

Política: Se direcciona el estudio a base de los principios que se 

establecen en el plantel de estudio para solo considerar la aplicación de un 

documento que sirva de herramienta para el docente, en el uso de las 

técnicas lúdicas para mejorar el rendimiento escolar.  

 

Descripción de la propuesta 

 

 El presente estudio cuenta con el aporte de un documento 

denominado guía didáctica con técnicas lúdicas para mejorar el rendimiento 

escolar de los estudiantes con problemas de atención hacia sus estudios, 

resolviendo cada uno de sus problemas educativos desde los primeros 

inicios de sus años lectivos como el medio básico que desde pequeños se 

debe realizar.  

 

 El espacio donde se desarrolla la aplicación de una guía didáctica 

con técnicas lúdicas se establece en la Escuela Fiscal “Manuela 

Cañizares”, que dirigidas a estudiantes de subnivel medio elemental de 

segundo grado básico se deben utilizar correctamente, a fin de obtener de 

ellos diferentes logros e indicadores de estudios.  

 

 La guía cuenta con 15 actividades distribuidas en juegos 

tradicionales, juegos de construcción, juegos de ejercicios, juego de reglas  

y en juegos simbólicos, donde cada uno de ellos establece ser para 

desarrollar el estudio dentro como fuera del salón de clases, a diferencia 

de mejorar las clases en los cuales se establece el aprendizaje. Los 

recursos a utilizar en cada actividad corresponde ser: papelógrafo, 

cuadernos, lápiz, balones, marcadores de diferentes colores, hojas con 

dibujos, sabanas, globos entre otros que se detallan en las actividades, 

donde el docente dispondrá de estos medios para sus clases.  
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Estructura de la propuesta  

 

 

 

 

 

Actividad Nº 15. Identificar números

Actividad Nº 14. Arma la imagen

Actividad Nº 13. Secuencias numéricas

Actividad Nº 12. El árbol de manzanas

Actividad Nº 11. El gusanito numérico

Actividad Nº 10. Vamos a contar con los dedos de la pizarra

Actividad Nº 9. Pinzas colgantes

Actividad Nº 8. Círculo numérico

Actividad Nº 7. Tira al número

Actividad Nº 6. Tangram

Actividad Nº 5. La máquina de sumar

Actividad Nº 4. La pizza numérica

Actividad Nº 3. Adivina los números

Actividad Nº 2. Conjuntos

Actividad Nº 1. Yo cuento

Guia didáctica 
Introducción Índice Objetivos de la guía 
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Guía didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

 

¡Jugando, también aprendo 

sino me crees, te enseño! 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Manuela Cañizares”. 

Autores: Vinueza Castro Mónica Viviana -  Flores Flores Kathy Johanna. 
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Introducción  

 

El presente trabajo corresponde ser una herramienta que se utiliza  

en el ambiente escolar, principalmente relacionadas con el diseño de una 

guía de actividades lúdicas que permita mejorar el rendimiento escolar de 

los estudiantes del segundo grado básico  en el que se presentan 

actividades dirigidas estratégicamente para fortalecer las capacidades y 

potencialidades de los estudiantes desde temprana edad.  

 

En las actividades se trabaja en equipo para el mejoramiento de 

diversos trabajos con los estudiantes, preparación de clases, reflexiones y 

argumentaciones de conocimientos, procedimientos y actitudes, resolución 

de problemas, etc., que permiten conocer y valorar la importancia de 

mejorar el rendimiento escolar.  

 

En el diseño se evidencian juegos relacionados a capacitar al 

estudiante en el área de Matemática que con recursos didácticos también 

aportarán en el desarrollo integral de cada estudiante, lo cual es 

indispensable para promocionar cada una de sus capacidades en el pleno 

ejercicio de la clase, y observar que su rendimiento escolar está acorde a 

los indicadores educativos. 
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Objetivos de la guía didáctica  

 

Objetivo general: 

 

 Aplicar la guía didáctica a través de las técnicas lúdicas para mejorar 

el rendimiento escolar de los estudiantes del segundo grado de Educación 

Básica en el área de Matemática.  

 

Objetivos específicos: 

 

 Establecer las actividades que se aplicarán a través de la lúdica  en 

compañía del docente de curso para dinamizar las clases. 

 

 Mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes de segundo grado 

de Educación Básica mediante el uso de la guía de actividades para 

fomentar el interés por el estudio.  

 

 Evaluar las clases del docente mediante el uso correcto de la guía 

con actividades lúdicas  para continuar con el mejoramiento en el desarrollo 

integral en el aprendizaje de los estudiantes.  

 

 

Impacto social y beneficiarios  

 

En el presente estudio realizado al finalizar su proceso en los 

estudiantes del segundo grado de Educación Básica, podrán estar 

capacitados para mejorar de manera constructivista su rendimiento escolar, 

dependiendo de sus propósitos para lograr alcanzar el éxito educativo, ante 

posibles problemas a los cuales se enfrenta dentro y fuera de su salón de 

clases.  
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Actividad Nº 1 

Título: Yo cuento 

 
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiOwqe7q7rWAhVH7yYKHewoA2MQjBwIBA&ur

l=https%3A%2F%2Ffiestaextrema.files.wordpress.com%2F2012%2F08%2Fglobos1.jpg&psig=AFQjCNGxW4Am-

NLyTcQjC4sl0Y2KJ4EWlw&ust=1506222828035739 

 

Objetivo: Contar hasta el 9 mediante la dinámica para motivar a los 

estudiantes en el mejoramiento de su aprendizaje significativo.  

 

Recursos: Globos, Cesto, Hoja de cuaderno, Bolígrafo, Lápiz, Borrador, 

Bolígrafo. 

 

Estrategia: Aplicar conteo numérico del 0 al 9 sobre objetos.  

 

Proceso:  

 

El docente forma dos grupos de estudiantes, cada globo tendrá un numero 

escrito, se explica en que consiste el juego al indicarle a los estudiantes 

que se coloquen en cada hilera, habrá dos cestos llenos de globos, cada 

estudiante agarra un globo y saldrá corriendo hacia su compañero que está 

sentado, este reventará el globo en sus piernas y contará en voz alta los 

globos que revienta, así seguirá el juego hasta que todos hayan participado, 

el equipo reviente más globos será el ganador.  

 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiOwqe7q7rWAhVH7yYKHewoA2MQjBwIBA&url=https%3A%2F%2Ffiestaextrema.files.wordpress.com%2F2012%2F08%2Fglobos1.jpg&psig=AFQjCNGxW4Am-NLyTcQjC4sl0Y2KJ4EWlw&ust=1506222828035739
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiOwqe7q7rWAhVH7yYKHewoA2MQjBwIBA&url=https%3A%2F%2Ffiestaextrema.files.wordpress.com%2F2012%2F08%2Fglobos1.jpg&psig=AFQjCNGxW4Am-NLyTcQjC4sl0Y2KJ4EWlw&ust=1506222828035739
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiOwqe7q7rWAhVH7yYKHewoA2MQjBwIBA&url=https%3A%2F%2Ffiestaextrema.files.wordpress.com%2F2012%2F08%2Fglobos1.jpg&psig=AFQjCNGxW4Am-NLyTcQjC4sl0Y2KJ4EWlw&ust=1506222828035739
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LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL 

ESCUELA FISCAL 
“MANUELA CAÑIZARES” 

AÑO LECTIVO: 
2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Vinueza Castro Mónica 
Flores Flores Kathy Johanna 

Matemáticas     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Contar hasta el 9 mediante la dinámica para 
motivar a los estudiantes en el mejoramiento de 
su aprendizaje significativo. 

Formación para una ciudadanía 
democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

-El razonamiento la demostración la 
comunicación las conexiones y/o las 
representaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Despertar las intenciones de mejorar su 
aprendizaje mediante el uso de la lúdica para 
aprender de manera rápida. 

Respeta y cumple las reglas de juego 
dispuestas por el docente dentro de las 
actividades del juego.    

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 

-Jugar en parejas o en grupos la 

dinámica “Yo cuento”. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA 

Identificar la importancia de 

desarrollar la  actividad. 

Reconocer para que sirve. 

Explicar las relaciones que 

mantiene la actividad con los 

números. 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

Reunir los números. 

Presentar los números en el 

pizarrón. 

Escribir en palabras los 

números para su correcta 

escritura. 

Establecer la importancia de 

realizar el juego. 

Resumir el tema mediante la 

conversación en grupo  

Expresar conclusiones. 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

Estudiar del 0 al 9.  

Globos, 
Cesto, Hoja 

de 
cuaderno, 
Bolígrafo, 

Lápiz, 
Borrador, 
Bolígrafo. 

 Realiza 

instrucciones  

de juego para 

cumplir 

consignas. 

 

 Organiza 

ideas. 

 

 Trabaja en 

equipo  

 

 

 Reconoce los 

números del 0 

al 9. 

T. PRUEBA 
I. Observación  
 
Ficha de 
observación  
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Actividad Nº 2 

Título: Conjuntos    

 

https://cdnblog-199133.c.cdn77.org/blog/wp-content/uploads/Diapositiva7.jpg 

 

Objetivo: Identificar conjuntos mediante la lúdica y la observación directa 

de objetos para mejorar el rendimiento escolar.  

 

Recursos: Billete de dólar, moneda de un centavo, lápiz de color, bolígrafo 

azul, cuaderno, lápiz, borrador. 

 

Estrategia: Trabajar en equipo. 

 

Proceso: 

 

El docente divide a los estudiantes en dos grupos, explica las reglas en que 

consiste el juego, el juego consiste en recolectar más objetos posibles en 

menor tiempo, El docente les entrega una lista a cada líder del grupo 

Ejemplo: Conseguir 5 monedas de 10 centavos, Reunir 3 lápices amarillos, 

Encontrar 1 billete de dólar, Conseguir 2 bolígrafos azul, etc. el grupo que 

recolecte más objetos será el ganador. Después deberá cada grupo formar 

conjuntos con los objetos encontrados para finalizar la dinámica y 

comenzar la clase.  

 

 

 

  

https://cdnblog-199133.c.cdn77.org/blog/wp-content/uploads/Diapositiva7.jpg
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LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL 

ESCUELA FISCAL  
“MANUELA CAÑIZARES” 

AÑO LECTIVO: 
2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Vinueza Castro Mónica 
Flores Flores Kathy Johanna 

Matemáticas    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Identificar conjuntos mediante la lúdica y la 
observación directa de objetos para mejorar el 
rendimiento escolar. 

Formación para una ciudadanía 
democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

-El razonamiento la demostración la 
comunicación las conexiones y/o las 
representaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Relacionar los objetos con la participación activa de 
estudiantes para clasificar en conjuntos.  

Relaciona los objetos a partir de la 
identificación y clasificación de los 
elementos que la integran.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 

-Jugar en parejas o en grupos la 

dinámica “Conjuntos”. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA 

Identificar la importancia de 

desarrollar la  actividad. 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

Presentar una lista de objetos. 

Reunir los objetos. 

Presentar los objetos obtenidos 

en la clase. 

Agregar un nombre  a cada 

conjunto 

Establecer la importancia de 

realizar esta unión. 

Resumir el tema mediante la 

conversación.  

Expresar conclusiones. 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

Realizar nuevos conjuntos pegando 
imágenes en el siguiente círculo.   

Billete de 
dólar, moneda 
de un centavo, 
lápiz de color, 
bolígrafo azul, 

cuaderno, 
lápiz, 

borrador. 

 Crea 

conjunto a 

partir del 

juego 

realizado.  

 

 Organiza sus 

conjuntos. 

 

 

 Reconoce la 

acción que 

debe realizar. 
 

 Trabaja en 

equipo. 

T. PRUEBA 
I. Observación  
 
Ficha de 
observación 
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Actividad Nº 3 

Título: Adivina los números 

  
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwivk9OjrrrWAhWDQSYKHWaBDmAQjBwIBA&u

rl=https%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-FLbNjJXo4Xo%2FVukdlc2TJhI%2FAAAAAAAEI0U%2F8O7kaX1FIf4VsL_75U-

Ntjj1V3rj73bvg%2Fs1600%2FAdivinanza-numero-0-para-

ni%2525C3%2525B1os.jpg&psig=AFQjCNGFGnyqgpTRVdO48LD4oluh52KmlA&ust=1506222196630866 

 

Objetivo: Adivinar los números mediante el proceso de la lúdica para un 

mejor aprendizaje.  

  

Recursos: Tarjetas de colores, marcadores, cuaderno, lápiz, borrador. 

 

Estrategia: Estimular el aprendizaje mediante el juego entre compañeros. 

 

Proceso:  

 

Todos los participantes deben sentarse en un círculo en el patio con el 

docente, a su vez explicará la dinámica del juego. El docente escribirá en 

las tarjetas cada una de las adivinanzas y al azar elegirá al estudiante quien 

empieza el juego, quien mediante mímicas graciosas indicará el número 

que tiene en la tarjeta previamente la lectura de la adivinanza. El estudiante 

que acierte procede a seguir leyendo la adivinanza siguiente.   

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwivk9OjrrrWAhWDQSYKHWaBDmAQjBwIBA&url=https%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-FLbNjJXo4Xo%2FVukdlc2TJhI%2FAAAAAAAEI0U%2F8O7kaX1FIf4VsL_75U-Ntjj1V3rj73bvg%2Fs1600%2FAdivinanza-numero-0-para-ni%2525C3%2525B1os.jpg&psig=AFQjCNGFGnyqgpTRVdO48LD4oluh52KmlA&ust=1506222196630866
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwivk9OjrrrWAhWDQSYKHWaBDmAQjBwIBA&url=https%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-FLbNjJXo4Xo%2FVukdlc2TJhI%2FAAAAAAAEI0U%2F8O7kaX1FIf4VsL_75U-Ntjj1V3rj73bvg%2Fs1600%2FAdivinanza-numero-0-para-ni%2525C3%2525B1os.jpg&psig=AFQjCNGFGnyqgpTRVdO48LD4oluh52KmlA&ust=1506222196630866
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwivk9OjrrrWAhWDQSYKHWaBDmAQjBwIBA&url=https%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-FLbNjJXo4Xo%2FVukdlc2TJhI%2FAAAAAAAEI0U%2F8O7kaX1FIf4VsL_75U-Ntjj1V3rj73bvg%2Fs1600%2FAdivinanza-numero-0-para-ni%2525C3%2525B1os.jpg&psig=AFQjCNGFGnyqgpTRVdO48LD4oluh52KmlA&ust=1506222196630866
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwivk9OjrrrWAhWDQSYKHWaBDmAQjBwIBA&url=https%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-FLbNjJXo4Xo%2FVukdlc2TJhI%2FAAAAAAAEI0U%2F8O7kaX1FIf4VsL_75U-Ntjj1V3rj73bvg%2Fs1600%2FAdivinanza-numero-0-para-ni%2525C3%2525B1os.jpg&psig=AFQjCNGFGnyqgpTRVdO48LD4oluh52KmlA&ust=1506222196630866
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LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL 

ESCUELA FISCAL  
“MANUELA CAÑIZARES” 

AÑO LECTIVO: 
2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Vinueza Castro Mónica 
Flores Flores Kathy 
Johanna 

Matemáticas    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Crear un espacio de actividad lúdica en la 
matemática donde estudiantes deban tomar 
decisiones respecto de la resolución de los 
problemas que enfrentan, explorar, probar e 
intentar validar sus producciones. 

Formación para una ciudadanía 
democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

-El razonamiento la demostración la 
comunicación las conexiones y/o las 
representaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Despertar el interés hacia el aprendizaje, 
mediante la aplicación de juegos que les 
permite aprender de manera rápida y eficaz. 

Respeta y cumple las reglas de juego 
dispuestas por el docente dentro de las 
actividades del juego.    

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 

-Jugar en parejas o en grupos 

la dinámica “Adivina los 

números”. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA 

Identificar la importancia de 

desarrollar la  actividad. 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

Reconocer la situación en la 

dinámica. 

-Agrupar los diversos 

elementos en situaciones 

superiores y significativas: 

Los números y su escritura. 

-Activar toda la información 

que tenemos. 

Establecer la importancia de 

realizar la actividad. 

Resumir el tema mediante la 

conversación.  

Expresar conclusiones. 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

Realizar un conteo del 0 al 9.  

Tarjetas de 
colores, 

marcadores, 
cuaderno, 

lápiz, 
borrador. 

 Realiza 

instrucciones  

de juego para 

cumplir 

consignas. 

 

 Organiza 

ideas. 

 

 

 Reconoce la 

acción que 

debe realizar. 
 

 Establece la 

importancia 

de la 

actividad. 

T. PRUEBA 
I. Observación  
 
Ficha de 
observación 
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Actividad Nº 4 

Título: La pizza numérica 

 

https://es.pinterest.com/pin/341358846741207600/ 

 

Objetivo General: Crear un espacio de actividad lúdica en la matemática 

donde estudiantes deban tomar decisiones respecto de la resolución de los 

problemas que enfrentan, explorar, probar e intentar validar sus 

producciones. 

 

Recursos: Cartón, marcadores, cartulinas de colores, lápiz, cuaderno.  

 

Estrategia: Trabajar en parejas en el conteo rápido de la actividad.  

 

Proceso: 

 

En el desarrollo de la actividad se formarán grupos de estudiantes si es 

posible en parejas para realizar la actividad. Cada pareja deberá colocar el 

pedazo de pizza en su respectivo número, el docente es quien da las 

ordenes el que lo realice en menor tiempo debe gritar listo y el docente 

verificará si es correcto si los estudiantes han acertado en el juego. Cada 

jugada es un punto y cada pareja que no logre acertar se irán retirando de 

la dinámica. También se lo puede realizar de manera individual al 

considerar estar pegado a la pizarra la pizza.  

https://es.pinterest.com/pin/341358846741207600/
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LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL 

ESCUELA FISCAL  
“MANUELA CAÑIZARES” 

AÑO LECTIVO: 
2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Vinueza Castro Mónica 
Flores Flores Kathy 
Johanna 

Matemáticas    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Crear un espacio de actividad lúdica en la 
matemática donde estudiantes deban tomar 
decisiones respecto de la resolución de los 
problemas que enfrentan, explorar, probar e 
intentar validar sus producciones. 

Formación para una ciudadanía 
democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

-El razonamiento la demostración la 
comunicación las conexiones y/o las 
representaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

-Reconocer, representar, escribir números del 
0 al 9 en forma concreta, gráfica y simbólica. 

-Reconoce, construye conjuntos 
unitarios y vacíos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 

-Jugar en parejas o en grupos 

la dinámica “La pizza 

numérica”. 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

-Escribir en tarjetas el número 

de elementos que forman los 

estudiantes. 

-Entregar elementos del 

medio y trabajar en parejas, 

en grupos a formar conjuntos 

de varios elementos (1, 2, 6, 

8, 9). 

-Guiar a los estudiantes a 

trabajar en el texto las 

páginas 22, 24, 25, 27, 28, 

30, 31. 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

-En el cuaderno representar 
gráficamente conjuntos de 2, 3, 5, 
7, 8, 9 elementos y luego pintar. 

Cartón, 
marcadores, 

cartulinas 
de colores, 

lápiz, 
cuaderno. 

 Realiza las 

indicaciones 

para cumplir 

con las 

consignas del 

juego. 

 

 Establece los 

elementos a 

través de la 

dinámica.  

 

 Crea 

conjuntos. 
 

 Establece la 

importancia 

de la 

actividad. 

T. PRUEBA 
I. Observación  
 
Ficha de 
observación 
 
-Ejercicios 
prácticos. 
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Actividad Nº 5 

Título: La máquina de sumar  

 
https://www.google.com.ec/search?q=la+maquina+de+sumar&tbm=isch&imgil=eHn_c1zs90AtpM%253A%253BB5xm8xsQxba-

yM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.imageneseducativas.com%25252Fla-maquina-de-sumar%2 

 

Objetivo General: Conocer y manejar operaciones elementales de cálculo 

de suma de números naturales mediante el juego para dinamizar las clases 

de matemáticas. 

 

Recursos: Cartón, papel de colores, fomix, tijeras, bolitas de colores, lápiz, 

cuaderno.  

 

Estrategia: Realizar conteo rápido sobre números naturales. 

 

Proceso: 

 

La actividad consiste en realizar un modelo de material como se evidencia 

en la imagen, donde el estudiante comenzará a sumar según las cantidades 

que el docente indique. Es una actividad que se realiza de manera 

individual se pueden crear diferentes cajas similares para el conteo rápido 

entre más estudiantes. A la voz de mando del docente debe el estudiante 

que participa comenzar a sumar, mientras se coloca el tiempo para 

establecer los minutos que el estudiante demora en sumar. También se 

puede realizar las operaciones de resta una vez sumado el estudiante.  

https://www.google.com.ec/search?q=la+maquina+de+sumar&tbm=isch&imgil=eHn_c1zs90AtpM%253A%253BB5xm8xsQxba-yM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.imageneseducativas.com%25252Fla-maquina-de-sumar%252
https://www.google.com.ec/search?q=la+maquina+de+sumar&tbm=isch&imgil=eHn_c1zs90AtpM%253A%253BB5xm8xsQxba-yM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.imageneseducativas.com%25252Fla-maquina-de-sumar%252
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LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL 

ESCUELA FISCAL  
“MANUELA CAÑIZARES” 

AÑO LECTIVO: 
2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Vinueza Castro Mónica 
Flores Flores Kathy 
Johanna 

Matemáticas    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Conocer y manejar operaciones elementales 
de cálculo de suma de números naturales 
mediante el juego para dinamizar las clases de 
matemáticas. 

Formación para una ciudadanía 
democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

-El razonamiento la demostración la 
comunicación las conexiones y/o las 
representaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

-Identificar, comparar cantidades, utilizando 
signos >, <, = para expresar el resultado de 
comparación de conjuntos de hasta 9 
elementos. 

-Reconoce, compara cantidades 
utilizando signos >, <, = para una mejor 
comprensión. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 

-Jugar en parejas o en grupos 

la dinámica “La máquina de 

sumar”. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA 

-Guiar a observar el gráfico y 

comparar cantidades con 

objetos del medio. 

-Trabajar con la página 38 del 

texto. 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

-Orientar a los estudiantes a 

trabajar con el texto página 

39. 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

-Con tarjetas de numerales y signos 
>, <, = jugar en parejas a comparar 
cantidades. 

Cartón, 
papel de 
colores, 
fomix, 
tijeras, 

bolitas de 
colores, 

lápiz, 
cuaderno. 

 Escribe, 

lee, ordena, 

cuenta y 

representa 

números 

naturales de 

dígito 

utilizando los 

signos >,<,= 

 Reconoce la 

importancia 

de realizar la 

dinámica 

grupal o 

individual. 
 
 

T. PRUEBA 
I. Observación  
 
Ficha de 
observación 
 
-Ejercicios 
prácticos. 
-Ejercicios de la 
página 40. 
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Actividad Nº 6 

Título: Tangram  

 

https://construimosmatematicas.com/cursos-en-valencia/ 

 

Objetivo General: Realizar figuras de animales, objetos y cosas mediante 

el material para dinamizar el aprendizaje de los estudiantes de segundo 

grado de Educación General Básica.  

 

Recursos: Ficha de clores del Tangram, cartón, lápiz y cuaderno.  

 

Estrategia: Armar correctamente el identificación de las figuras 

geométricas.  

 

Proceso: 

 

El docente aplica el juego del Tangram. El puzzle consta de siete piezas o 

"tans" que salen de cortar un cuadrado en cinco triángulos de diferentes 

formas, un cuadrado y un paralelogramo. El juego consiste en usar todas 

las piezas para construir diferentes formas. Se armaran grupos de 

estudiantes, el grupo con mejor creatividad gana el juego.  

 

 

https://construimosmatematicas.com/cursos-en-valencia/
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LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL 

ESCUELA FISCAL  
“MANUELA CAÑIZARES” 

AÑO LECTIVO: 
2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNA

TURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Vinueza Castro Mónica Flores 
Flores Kathy Johanna 

Matemáticas    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Realizar figuras de animales, objetos y cosas 
mediante el material para dinamizar el 
aprendizaje de los estudiantes de segundo 
grado de Educación General Básica. 

Formación para una ciudadanía 
democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

-El razonamiento la demostración la 
comunicación las conexiones y/o las 
representaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-Reproducir, describir y construir patrones de 
objetos, figuras a base de sus atributos. 

-Representa, describe y construye 
patrones de objetos, figuras a base de sus 
atributos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 

-Jugar en parejas o en grupos la 

dinámica “Tangram”. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA 

-Presentación de la 

información. 

-Reconocer la forma, el color y 

el tamaño. 

-Diferenciar cada uno. 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

En patrones geométricos 

identificar: tamaño, color y 

forma. 

-Reconocer por su forma y decir 

el nombre de cada uno. 

-Pintar objetos de diferente 

color. 

-Ordenar según el tamaño: 

grande pequeño. 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

-Realizar con papel de brillo 
triángulos y cuadrados de diferente 
color y tamaño. 
-Guiar a los estudiantes a trabajar 
con el texto página 10. 

Ficha de 
clores del 
Tangram, 

cartón, 
lápiz y 

cuaderno. 

 Construye 

patrones de 

objetos y 

figuras y  

reconoce sus 

atributos. 

 

 Descubre el 

patrón o clave 

en una 

secuencia 

geométrica. 

 

 Establece la 

relación de 

correspondencia 

entre elemento 

de conjuntos. 

T. PRUEBA 
I. Observación  
 
Ficha de 
observación 
 
-EJERCICIOS 
PRÁCTICOS DE LAS 
PÁGINAS DEL 
TEXTO 11-12 
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Actividad Nº 7 

Título: Tira al número  

 

https://i.pinimg.com/originals/f7/57/f1/f757f14925d83f682910556349a6c589.jpg 

 

Objetivo General: Utilizar técnicas ludias mediante el desarrollo de la 

actividad para solucionar problemas de suma sencillos. 

 

Recursos: Tubo de papel higiénico, marcadores, papel de colores, goma, 

tijeras, bolas de papel.  

 

Estrategia: Realizar conteos rápidos.  

 

Proceso: 

 

La actividad consiste en aplicar el juego en la actividad para motivar el 

aprendizaje de los estudiantes. Cada estudiante debe pasar al frente de la 

clase a su derecha encontrará los tubos de papel en colores forrados para 

que al tirar la bola de en el punto exacto que el docente indique según sea 

el número. El que acierte en el primer intento gana puntos, el que pierda 

penitencias obtiene. También se pueden lanzar varias bolas de papel en 

los diferentes números en los tubos para verificar después mediante conteo 

cuantas bolas llegaron al centro de los tubos para realizar una verificación 

de suma.  

https://i.pinimg.com/originals/f7/57/f1/f757f14925d83f682910556349a6c589.jpg
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 LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL 

ESCUELA FISCAL  
“MANUELA CAÑIZARES” 

AÑO LECTIVO: 
2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Vinueza Castro Mónica 
Flores Flores Kathy 
Johanna 

Matemáticas    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Utilizar técnicas ludias mediante el desarrollo 
de la actividad para solucionar problemas de 
suma sencillos. 

Formación para una ciudadanía 
democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

-El razonamiento la demostración la 
comunicación las conexiones y/o las 
representaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-Utilizar material concreto y esquemas 
gráficos para realizar sumas de números 
naturales hasta el 9. 

-Resuelve restas con números naturales 
hasta 9 con material concreto, en 
esquemas gráficos y la semirrecta. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 

-Jugar en parejas o en 

grupos la dinámica “Tira al 

número”. 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

-Representar las sumas en 

forma gráfica  y simbólica. 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

-Guiar a los estudiantes a 

realizar las actividades de 

las páginas 59 y 61. 

-Representar sumas en la 

semirrecta. 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

-Jugar con las regletas a formar 

sumas que den como resultado5, 

6, 7, 8, y 9. 

 

Tubo de 
papel 

higiénico, 
marcadores, 

papel de 
colores, 
goma, 
tijeras, 

bolas de 
papel. 

 Realiza 

ejercicios de 

resta sin 

reagrupación. 

 

 Resta en la 

semirrecta 

numérica. 

TÉCNICA 
-Observación 
 
INSTRUMENTO 
-Ejercicios 
prácticos. 
-Ejercicios de la 
página 60 del 
texto. 

 

 

 



 
 

19 
 

Actividad Nº 8 

Título: Círculo numérico  

 

https://es.pinterest.com/pin/341358846741207600/ 

 

Objetivo General: Desarrollar las clases mediante el uso de las técnicas 

lúdicas para generar un nuevo aprendizaje.  

 

Recursos: Cartón, tempera, pinzas, papel, marcadores, pegamento, 

tijeras, lápiz y cuaderno.  

 

Estrategia: Mejorar la suma para una aprendizaje significativo.   

 

Proceso: 

 

La actividad se la realiza después de la elaboración del material que se 

evidencia en la imagen, se pueden realizar los recursos que sean 

necesarios para que cada estudiante realice la actividad. El docente con 

voz de mando comenzará  a cantar los números cada uno de los 

estudiantes o en parejas deben ir colocando las pinzas en su debido lugar, 

el estudiante o los estudiantes que realicen esto de forma rápida ganan 

puntos otorgados por el docente.  

https://es.pinterest.com/pin/341358846741207600/
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LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL 

ESCUELA FISCAL  
“MANUELA CAÑIZARES” 

AÑO LECTIVO: 
2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Vinueza Castro Mónica 
Flores Flores Kathy 
Johanna 

Matemáticas    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar las clases mediante el uso de las 
técnicas lúdicas para generar un nuevo 
aprendizaje. 

Formación para una ciudadanía 
democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

-El razonamiento la demostración la 
comunicación las conexiones y/o las 
representaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-Utilizar esquemas gráficos, semirrecta 
numérica para resolver ejercicios de resta con 
números naturales hasta el 9. 

-Resuelve restas con números naturales 
hasta 9 con material concreto, en 
esquemas gráficos y la semirrecta. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 

-Jugar en parejas o en 

grupos la dinámica “Círculo 

numérico”. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA 

-En la mesa con regletas y en 

el ábaco realizar restas de 

números naturales hasta el 

9. 

-Representar restas hasta el 

9 en la recta numérica. 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

-Guiar a los estudiantes a 

realizar, los ejercicios de las 

páginas 62 y 64. 

-Deducir o extraer el 

concepto de resta. 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

-Jugar a la tienda comprando con 
billetes de 5 y recibiendo el 
vuelto. 
-Realizar en el cuaderno de 
ejercicios de restas de hasta 9. 

Cartón, 
tempera, 

pinzas, 
papel, 

marcadores, 
pegamento, 
tijeras, lápiz 
y cuaderno. 

 Identifica 

subconjuntos 

dentro de un 

conjunto y realiza 

adiciones y 

sustracciones. 

TÉCNICA 
-Observación 
 
INSTRUMENTO 
-Ejercicios 
prácticos. 
-Ejercicios de la 
página 63 del 
texto. 
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Actividad Nº 9 

Título: Pinzas colgantes  

 

http://baxal-paal.blogspot.com/p/pensamiento-matematico.html 

 

Objetivo General: Aplicar el juego como medio para mejorar el rendimiento 

escolar.  

 

Recursos: Pinzas, armador de ropa, cartulina esmaltada, marcadores, 

lápiz y cuaderno.  

 

Estrategia: Desarrollar el pensamiento lógico matemático.  

 

Proceso: 

 

Al docente se le entregará cada uno de los armadores con sus pinzas, en 

cada armador está el número que deben colocar los estudiantes, cada 

material es elaborado de manera económica para realizar conteos rápidos 

en la obtención de un aprendizaje significativo. El docente repartirá cada 

material y a la voz de mando debe indicar que realicen el juego el que 

presente primero su número indicado con las pinzas gana.   

 

 

 

 

 

http://baxal-paal.blogspot.com/p/pensamiento-matematico.html
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LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL 

ESCUELA FISCAL  
“MANUELA CAÑIZARES” 

AÑO LECTIVO: 
2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Vinueza Castro Mónica 
Flores Flores Kathy 
Johanna 

Matemáticas    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Aplicar el juego como medio para mejorar el 
rendimiento escolar. 

Formación para una ciudadanía 
democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

-El razonamiento la demostración la 
comunicación las conexiones y/o las 
representaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

- Relacionar la noción  de sustracción con la 
noción de quitar objetos de un conjunto y la 
de establecer la diferencia entre dos 
cantidades. 

-Calcula mentalmente sustracciones con 
diversas estrategias. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 

-Jugar en parejas o en 

grupos la dinámica “Pinzas 

colgantes”. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA 

-Realizar con regletas, con 

semillas, restas y luego 

representar de manera 

gráfica y simbólica. 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

-Reconocer la resta 

utilizando el signo menos – 

-Deducir  el proceso de la 

resta. 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

-Realizar ejercicios en la recta 
numérica y luego resolver en 
forma vertical. 
-Guiar a los niños y niñas a 
resolver los ejercicios de las 
páginas 55, 56, 57 y 58 del texto. 

Pinzas, 
armador de 

ropa, 
cartulina 

esmaltada, 
marcadores, 

lápiz y 
cuaderno. 

 Resuelve 

sustracciones sin 

reagrupación con 

números de una 

cifra en forma 

concreta, gráfica 

y mental. 

 

 Reconoce la 

acción que debe 

realizar. 
 

 Establece la 

importancia de la 

actividad. 

T. PRUEBA 
I. Observación  
 
Ficha de 
observación 
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Actividad Nº 10 

Título: Vamos a contar con los dedos de la pizarra  

 

http://baxal-paal.blogspot.com/p/pensamiento-matematico.html 

 

Objetivo General: Aplicar la lúdica en la proyección de materiales 

didácticos para un mayor entendimiento de los contenidos en el área de 

Matemática.  

 

Recursos: Tela, tijeras, pegamento, marcadores, imágenes, cinta 

adhesiva, lápiz y cuaderno. 

 

Estrategia: Observar con atención el ejercicio.  

 

Proceso: 

 

La actividad consiste en colocar en frente de los estudiantes el material que 

se visualiza en la imagen de la actividad, que por medio de las indicaciones 

del docente cada estudiantes debe ir realizando la suma utilizando los 

dedos del material, a su vez se coloca una imagen ene l centro para 

imaginarse cuál es el elemento que se manifiesta para la realización 

correcta de la suma o también de la resta. Cada estudiante pasa al frente 

de la clase para realizar el juego el que logre acertar en la suma es ganador 

de puntos de acuerdo como desea el docente.  

 

http://baxal-paal.blogspot.com/p/pensamiento-matematico.html
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LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL 

ESCUELA FISCAL  
“MANUELA CAÑIZARES” 

AÑO LECTIVO: 
2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Vinueza Castro Mónica 
Flores Flores Kathy 
Johanna 

Matemáticas    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Aplicar la lúdica en la proyección de 
materiales didácticos para un mayor 
entendimiento de los contenidos en el área 
de Matemática. 

Formación para una ciudadanía 
democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

-El razonamiento la demostración la 
comunicación las conexiones y/o las 
representaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-Realizar operaciones de resta con números 
naturales hasta el 10. 

-Resuelve operaciones de resta con 
números naturales de 10. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 

-Jugar en parejas o en 

grupos la dinámica “Vamos 

a contar con los dedos de la 

pizarra”. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA 

-En la mesa entregar 

material concreto y con este 

material realizar ejercicios 

de resta hasta el 10. 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

-Guiar a los estudiantes a 

realizar los ejercicios del 

texto página 68. 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

-Con el ábaco, regletas, jugar a 
quitar o restar de la decena. 
-Deducir el concepto de resta con 
números naturales hasta el 10. 

Tela, tijeras, 
pegamento, 
marcadores, 

imágenes, 
cinta 

adhesiva, 
lápiz y 

cuaderno. 

 Forma 

subconjuntos a 

partir de un 

conjunto - Aplica 

los conceptos de 

suma y resta en 

subconjuntos. 

TÉCNICA 
-Observación 
 
INSTRUMENTO 
-Ejercicios 
prácticos. 
-Ejercicios de la 
página 63 del 
texto. 
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Actividad Nº 11 

Título: El gusanito numérico  

 

https://i.pinimg.com/236x/8f/a0/d0/8fa0d013048144141bc25ccf72d3d8a2.jpg 

 

Objetivo: Identificar los números naturales del 0 al 9 en forma concreta, 

mediante el juego para establecer relaciones correspondientes. 

 

Recursos: Papel, plastilina, hojas, lapiz, cuaderno. 

 

Estrategia: Desarrollar la logica matematica. 

 

Proceso: 

 

La actividad consiste en realizar el reconocimiento de los números del 0 al 

9 utilizando los materiales previamente otorgados por las investigadoras. 

Quién  dará las instrucciones claras y precisas. Se entregará una hoja a 

cada estudiante, cada hoja contiene un gusano dibujado como se detalla 

en la imagen de la actividad, el estudiante deberá colocar las bolitas en 

cada parte del cuerpo del animalito indicado específicamente por la orden, 

según el número que se detalle es la colocación de la plastilina. 

 

 

 

https://i.pinimg.com/236x/8f/a0/d0/8fa0d013048144141bc25ccf72d3d8a2.jpg
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ESCUELA FISCAL  

“MANUELA CAÑIZARES” 
AÑO LECTIVO: 

2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Vinueza Castro 
Mónica Flores Flores 

Kathy Johanna 

MATEMÁTICAS    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Identificar los números naturales del 0 al 9 
en forma concreta, mediante el juego para 
establecer relaciones correspondientes. 

Formación para una ciudadanía 
democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

-El razonamiento la demostración la 
comunicación las conexiones y/o las 
representaciones  

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

-Utilizar material concreto y esquemas 
gráficos para realizar sumas de números 
naturales hasta el 9. 

-Resuelve restas con números naturales 
hasta 9 con material concreto, en 
esquemas gráficos.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 

-Jugar en parejas a sumar 

con “el gusanito numérico”. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA 

-Representar las sumas en 

forma gráfica  y simbólica. 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

-Guiar a los estudiantes a 

realizar las actividades de las 

páginas 59 y 61. 

-Representar sumas en la 

semirrecta. 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

-Jugar con las regletas a 

formar sumas que den como 

resultado5, 6, 7, 8, y 9. 

 -papel 

-plastilina 

de varios 

colores. 

Realiza ejercicios 

de resta sin 

reagrupación. 

 

Resta en la 

semirrecta 

numérica. 

TÉCNICA 

-Observación 

 

INSTRUMENTO 

-Ejercicios prácticos. 

-Ejercicios de la 

página 60 del texto. 
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Actividad Nº 12 

Título: El árbol de manzanas  

 

https://i.pinimg.com/originals/14/d3/be/14d3be28484788b6021f3ef1f2765759.jpg 

 

Objetivo: Resolver restas de números naturales hasta el 10 mediante la 

lúdica para mantener procesos matemáticos activos.  

 

Recursos: papel, árbol elaborado, manzanas, números, lapiz, cuaderno.  

 

Estrategia: Direccionar el aprendizaje mediante el juego.  

 

Proceso:  

 

Consiste en considerar la resta con los números del 1 al 9, aplicando el 

material que se muestra en la imagen de la actividad, que se elabora para 

desarrollarlo en la pizarra, detallando el proceso para realizar el ejercicio 

de manera individual, en el propósito de realizar restas en el árbol de 

manzanas. El docente indicará el número que deberá ser restado y seguido 

el estudiante deben resolverlo en el menor tiempo posible, puede ser una 

actividad de competencias matemáticas.  

 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/14/d3/be/14d3be28484788b6021f3ef1f2765759.jpg
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ESCUELA FISCAL  

“MANUELA CAÑIZARES” 
AÑO LECTIVO: 

2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Vinueza Castro 
Mónica Flores 
Flores Kathy 

Johanna 

MATEMÁTICAS    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Resolver restas de números naturales 
hasta el 10 mediante la lúdica para 
mantener procesos matemáticos activos.  

Formación para una ciudadanía 
democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

-El razonamiento la demostración la 
comunicación las conexiones y/o las 
representaciones  

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

-Realizar operaciones de resta con 
números naturales hasta el 10. 

-Resuelve operaciones de resta con 
números naturales de 10. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA 

-Jugar en el “El árbol de 

manzanas”. 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

-Guiar a los estudiantes a 

realizar los ejercicios del 

texto página 68. 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

-Con el ábaco, regletas, jugar 

a quitar o restar de la decena. 

-Deducir el concepto de resta 

con números naturales hasta 

el 10. 

 

-papel,  

-árbol 

elaborado, -

manzanas, -

números en 

cartón. 

Realiza restas con 

números del 1 al 9. 

 

- Aplica los 

conceptos de suma 

y resta en 

subconjuntos. 

TÉCNICA 

-Observación 

 

INSTRUMENTO 

-Ejercicios prácticos. 

-Ejercicios de la 

página 68 del texto. 

 

 

 

 



 
 

29 
 

Actividad Nº 13 

Título: Secuencias numéricas 

 

https://sites.google.com/site/loscampeonesdelasmatematicas/_/rsrc/1458153605832/evaluacion/secuenc

ia%20numerica.png 

 

 

Objetivo: Desarrollar su pensamiento lógico mediante el juego de números 

para lograr una mayor participación en el área de Matemáticas. 

 

Recursos: papel, imágenes, marcadores, lápiz y cuaderno.  

 

Estrategia: Desarrollar el pensamiento lógico matemático.  

 

Proceso: 

 

La actividad consiste, en adivinar los números que están ocultos. El 

docente formará grupos. Se detallará en la pizarra el papelógrafo con las 

imágenes que se evidencian en esta actividad. Se Ubica el papelógrafo en 

el pizarrón luego el docente solicitará de manera individual que cada 

estudiante indique que número sigue. Se puede avanzar con los números 

de 10 al 20, según las indicaciones. A medida que se equivoquen se  

rectifican los números. El grupo o estudiante ganador se hace acreedor de 

puntos caso contrario penitencias.  

 

 

https://sites.google.com/site/loscampeonesdelasmatematicas/_/rsrc/1458153605832/evaluacion/secuencia%20numerica.png
https://sites.google.com/site/loscampeonesdelasmatematicas/_/rsrc/1458153605832/evaluacion/secuencia%20numerica.png
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LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL 

ESCUELA FISCAL  
“MANUELA CAÑIZARES” 

AÑO LECTIVO: 
2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Vinueza Castro Mónica 
Flores Flores Kathy 

Johanna 

Matemáticas    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar su pensamiento lógico mediante el 
juego de números para lograr una mayor 
participación en el área de Matemáticas. 

Formación para una ciudadanía democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

-El razonamiento la demostración la 
comunicación las conexiones y/o las 
representaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comprender los ejercicios mentales que se aplica 
en beneficio y desarrollo del pensamiento lógico  

Realiza ejercicios mentales mediante la 
observación.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA 

Jugar en grupo o individual con la 

“Secuencias numéricas”. 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO  

Presentar las reglas del juego. 

Indicar la actividad a 

desarrollarse.  

Formar grupos.  

Colocar en la pizarra el 

papelógrafo. 

Completar cada uno de los 

casilleros vacíos.  

Escribir los números que se 

desconocen en el papel. 

Comparar mediante el diálogo 

los números encontrados. 

Resumir la clase. 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO  

Realizar una serie numérica en el 
libro de práctica.  

Papel, 
imágenes, 

marcadores, 
lápiz y 

cuaderno. 

Identifica el 

propósito de la 

actividad. 

Obedece  a las 

instrucciones del 

docente. 

 

 

T. PRUEBA 
I. Observación  
 
Ficha de observación 
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Actividad Nº 14 

Título: Arma la imagen  

 

http://img.dxcdn.com/productimages/sku_427785_1.jpg 

 

Objetivo: Trabajar con los estudiantes mediante la aplicación de la lúdica 

para mejorar su pensamiento lógico Matemático. 

 

Recursos: Tablero, cartón, fichas numéricas, lápiz y cuaderno. 

 

Estrategia: Reconocer rápidamente el orden numérico del 0 al 20. 

 

Proceso: 

 

El docente aplicará el material que se observa en la imagen, del cual elegirá 

a dos estudiantes para realizar una competencia con los números. El 

estudiante que ordene las fichas correctamente se hará acreedor de puntos 

para mejorar su calificación o sea el caso que amerite el docente. Así 

sucesivamente el docente se encargará de elegir a dos estudiantes más 

para realizar una actividad relacionada al juego.   

 

 

http://img.dxcdn.com/productimages/sku_427785_1.jpg
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ESCUELA FISCAL  

“MANUELA CAÑIZARES” 
AÑO LECTIVO: 

2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNAT

URA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Vinueza Castro Mónica 
Flores Flores Kathy 

Johanna 

MATEMÁTICAS    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Trabajar con los estudiantes mediante la 
aplicación de la lúdica para mejorar su 
pensamiento lógico Matemático. 

Formación para una ciudadanía 
democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

-El razonamiento la demostración la 
comunicación las conexiones y/o las 
representaciones  

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

-Utilizar material concreto y esquemas 
gráficos para realizar sumas de números 
naturales hasta el 9. 

-Resuelve restas con números naturales 
hasta 9 con material concreto, en 
esquemas gráficos y la semirrecta.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 

-Jugar con dinámica “Arma la 

imagen” 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA 

-Ordenar las imágenes según 

la secuencia de números. 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

-Guiar a los estudiantes a 

realizar las actividades de las 

páginas 61. 

-Representar sumas en la 

semirrecta. 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

-Jugar con las regletas a 

formar sumas que den como 

resultado5, 6, 7, 8, y 9. 

Tablero, 

cartón, 

fichas 

numéricas, 

lápiz y 

cuaderno. 

Demuestra su 

competitividad 

mediante la 

dinámica. 

 

Realiza ejercicios 

de resta sin 

reagrupación. 

 

Resta en la 

semirrecta 

numérica. 

TÉCNICA 

-Observación 

 

INSTRUMENTO 

-Ejercicios prácticos. 
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Actividad Nº 15 

Título: Identificar números  

 

https://i.pinimg.com/originals/c0/8b/b6/c08bb62895578786accc8f9e3e9f1c81.jpg 

 

Objetivo: Aplicar estrategias de conteo y procedimientos de cálculo 

mediante la dinámica en el juego para una mejor comprensión del tema.  

 

Recursos: Hojas de dibujo, plastilina de colores, lápiz y cuaderno.  

 

Estrategia: Realizar conteos mediante el recurso didáctico con el juego.  

 

Proceso:  

 

La actividad consiste en realizar una serie de acciones a partir del juego, 

se les entregan  a los estudiantes hojas de dibujo en la cual contienen 

elementos como números, dibujos que serán rellenados con plastilina de 

color según el indicador que se realice. El estudiante al observar la hoja 

deberá realizar con la plastilina el cantidad exacta que solicita, 

demostrando su capacidad para entender de forma lógica el proceso de la 

dinámica. Además de reconocer los números que el docente considere 

necesario en sus clases.  

 

 

https://i.pinimg.com/originals/c0/8b/b6/c08bb62895578786accc8f9e3e9f1c81.jpg
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ESCUELA FISCAL  

“MANUELA CAÑIZARES” 
AÑO LECTIVO: 

2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Vinueza Castro 
Mónica Flores Flores 

Kathy Johanna 

MATEMÁTICAS    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Aplicar estrategias de conteo y 
procedimientos de cálculo mediante la 
dinámica en el juego para una mejor 
comprensión del tema. 

Formación para una ciudadanía 
democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

-El razonamiento la demostración la 
comunicación las conexiones y/o las 
representaciones  

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

-Utilizar material concreto y esquemas 
gráficos para realizar sumas de números 
naturales hasta el 9. 

-Resuelve restas con números naturales 
hasta 9 con material concreto, en 
esquemas gráficos y la semirrecta.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 

-Jugar en parejas a 

“identificar  los números”. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA 

-Representar las sumas en 

forma gráfica  y simbólica. 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

-Guiar a los estudiantes a 

realizar las actividades de las 

páginas 59 y 61. 

-Representar sumas en la 

semirrecta. 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

-Jugar con las regletas a 

formar sumas que den como 

resultado5, 6, 7, 8, y 9. 

 

Hojas de 

dibujo, 

plastilina de 

colores, 

lápiz y 

cuaderno. 

Realiza órdenes 

sencillas y 

complejas. 

 

Realiza ejercicios 

de resta sin 

reagrupación. 

 

Resta en la 

semirrecta 

numérica. 

TÉCNICA 

-Observación 

 

INSTRUMENTO 

-Ejercicios prácticos. 
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Conclusiones: 

 

 Las actividades que se aplican sirven para dinamizar las clases de 

los estudiantes del segundo grado de Educación Básica.  

 

 La lúdica aplicada permite que el desarrollo de una clase comience 

de manera activa, motivándolos en el área de Matemática.  

 

 El desarrollo del aprendizaje de los estudiantes es de manera 

integral, adoptando comportamientos indispensables para que su interés 

se dirija hacia el éxito académico desde los primeros años de estudio.  

 

 El proceso que se realiza en la guía de actividades con técnicas 

lúdicas, conlleva a que los estudiantes mejoren significativamente en su 

rendimiento escolar.  

 

 La aplicación de la guía con actividades no solo se desarrolla en los 

estudiantes del  segundo grado de Educación Básica de este año, sino 

también desde las futuras generaciones que cursarán.  
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Guayaquil, 20 de Agosto de 2015 

Ledo. Hommer Chenche 

D m E C T O R D E L A E S C U E L A D E E.G.B F I S C A L "MANUELA CAÑIZARES 
Ciudad. 

De mis consideraciones: 

Con un saludo cordial y conocedores de su alto espíritu de colaboración con los futuros 
profesionales en Ciencias de la Educación mención: Educación Primaria solicitamos a usted 
o a quien corresponda les permitan realizar el Proyecto Educativo en el Distrito o Unidad 
Educativa que dirige: "MANUELA CAÑIZARES" al grupo de estudiantes conformado 
por F L O R E S F L O R E S K A T H Y JOHANNA, VINUEZA CASTRO MÓNICA 
VIVIANA. 

Tema: INFLUENCIA DE LAS TÉCNICAS LÚDICAS EN LA CALIDAD D E L 
RENDIMIENTO E S C O L A R EN LOS ESTUDIANTES D E L SEGUNDO GRADO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA E S C U E L A F I S C A L "MANUELA CAÑIZARES", 
ZONA 5 DISTRrrO 09D14, PROVINCIA D E L GUAYAS, CANTÓN LOMAS DE 
S A R G E N T I L L O , PERIODO L E C T I V O 2015 - 2016. 

Propuesta: DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DESTRZAS CON 
C R I T E R I O S DE DESEMPEÑO. 

Anticipamos nuestro cordial agradecimiento 

Atentamente, 

Dr. Rooséveit Barros Morales. iVlsc. 
G E S T O R DE TITULACIÓN DE L A ESPECIALIZACIÓN 

C.C: Archivo 
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UNIDAD EDUCA TIVA 
«"MANUELA CAÑIZARES" 

Lomas de Sargentillo, 21 de octubre del 2015 

Señora 
Arq, Silvia Moy Sang Castro, MSc 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA. LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
Ciudad 

De mis consideraciones 

Por medio de la presente Autorizo que las alumnas egresadas: FLORES FLORES 
KATHY JOHANNA con C.l. 0923543540 y VINUEZA CASTRO MONICA VIVIANA 
con C.l. 0930776687 que pueden realizar y ejecutar su Proyecto de tesis TEMA : 
INFLUENCIA DE LAS TECNICAS LUDICAS EN LA CALIDAD DEL RENDIMIENTO 
ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACION 
BASICA - PROPUESTA DISEÑO DE UNA GUIA DIDACTICA CON ENFOQUE 
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO previo al título de Licenciadas en 
Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Guayaquil. 

Particular que comunico para trámites pertinentes. 

Atentamente 
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U N I V E R S I D A D D E G U A Y A Q U I L 
F A t : U L T A D D E FILOSOFÍA L E T R A S Y C I E N C I A S D E L A E D U C A € f é # 

D E P A R T A M E N T O D E A U L A V I R T U A L 
C E R T I F I C A D O D E R E S U L T A D O D E P R O C E S O A N T I P L A G I O 

".W 
Guayaquil, 26 de octubre del 2017 

Por la presente se C E R T I F I C A : Que los resultados del análisis por el sistema detector 
de coincidencias U R K U N D al proyecto código E P - T - G Y - 0 I 1 2 con el tema: 
T E M A i I N F L U E N C I A D E L A S TÉCNICAS LÚDICAS E N L A C A L I D A D D E L 
R E N D I M I E N T O E S C O L A R E N L O S E S T U D I A N T E S D E L S E G U N D O G R A D O D E 
EDUCACIÓN BÁSICA D E L A E S C U E L A F I S C A L ? M A N U E L A CAÑIZARES?, 
Z O N A 5, D I S T R I T O 09D14, P R O V I N C I A D E L G U A Y A S , CANTÓN L O M A S D E 
S A R G E N T I L L O , P E R I O D O L E C T I V O 2015-2016. P R O P U E S T A : DISEÑO D E UNA 
GUÍA DIDÁCTICA C O N E N F O Q U E D E D E S T R E Z A S C O N C R I T E R I O S D E 
DESEMPEÑO E N L A A S I G N A T U R A D E MATEMÁTICA es dé 98% de 
O R I G I N A L I D A D cumpliendo con las condiciones de aprobación, encontrándose A P T O 
para presentar el proyecto educativo a las autoridades competentes. 
Particular que informo para los fines pertinentes. 
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Firma Gestor de Aula Virtual 



 
 

 
 

Máxima autoridad del plantel educativo, Escuela Fiscal   

“Manuela Cañizares” 

 

Aplicación de la entrevista a la máxima autoridad del plantel educativo 

previo a la aprobación de la aplicación del estudio.  

 

 

Aplicación de la encuesta a la Docente del curso de segundo grado 

básico 

 

Entrevista al docente de segundo grado básico para la aplicación de la guía 

de actividades con técnicas de estudio.  

 



 
 

 
 

Encuesta a docentes que integran la Escuela Fiscal   

“Manuela Cañizares” 

 

Socialización del trabajo investigativo por medio de la aplicación de la 

encuesta a docentes.  

 

Estudiantes de la Escuela Fiscal  “Manuela Cañizares” 

 

Socialización del trabajo investigativo a estudiantes del segundo grado de 

Educación Básica. 

 



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD PRINCIPAL DE LA ESCUELA 

FISCAL  “MANUELA CAÑIZARES” 

 

1. ¿Está usted de acuerdo que el docente aplique técnicas lúdicas para 

lograr un desarrollo personal en el estudiante? 

2. ¿Considera usted que con la aplicación de las técnicas lúdicas en el 

aula se mejora el rendimiento escolar? 

3. ¿Cree que aplicando las técnicas lúdicas el estudiante será creativo 

y se logrará un excelente rendimiento escolar? 

4. ¿Cree usted que si el docente se prepara en el uso constante de las 

Técnicas lúdicas en sus clases afianza la educación del escolar? 

5. ¿Cómo ha sido el rendimiento escolar estos últimos años escolares? 

6. ¿Cuál es el factor que más afecta el rendimiento de los estudiantes? 

7. ¿Comprende que el rendimiento escolar requiere del aporte de la 

familia y el docente? 

8. ¿Considera que el rendimiento que mantienen bajo los estudiantes 

son indicadores de problemas en la enseñanza? 

9. ¿Considera indispensable el diseño de una guía de actividades? 

10. ¿Piensa usted que es importante que la institución reciba y aplique 

una guía de actividades enfocadas a desarrollar el área cognitiva de 

los estudiantes por medio del juego para mejorar el rendimiento 

escolar? 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL 

“MANUELA CAÑIZARES” 

1. ¿Considera usted que es necesario implementar técnicas lúdicas en 

el proceso de enseñanza aprendizaje? 

2. ¿Considera usted que mediante las técnicas lúdicas se puede 

mejorar el nivel de los estudiantes? 

3. ¿Cree Usted que las planificaciones curriculares deben realizarse 

con actividades lúdicas para desarrollar el nivel de aprendizaje de 

los estudiantes? 

4. ¿Considera que las técnicas lúdicas son distractores del 

aprendizaje? 

5. ¿Cree usted que es importante como docente actualizarse 

pedagógicamente  para mejorar el rendimiento escolar en los 

estudiantes? 

6. ¿Considera que se puede mejorar el rendimiento escolar de los 

estudiantes si se aplican juegos? 

7. ¿Debe ser primordial, la  planificación de las clases para obtener un  

buen desarrollo del rendimiento escolar? 

8. ¿Considera usted como docente debe apoyar mediante la 

motivación al estudiante para lograr un buen desarrollo del 

rendimiento escolar? 

9. ¿Opina usted que una guía de actividades   con la perspectiva de 

actividades lúdicas fortalecen los procesos de enseñanza – 

aprendizaje? 

10. ¿Considera que el curso a su cargo debe disponer de un documento 

que dinamice las clases, motivándoles mediante el juego para lograr 

mejorar su rendimiento escolar? 

 



 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES  DE LA 

ESCUELA FISCAL “MANUELA CAÑIZARES” 

Instrucciones:  
 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y selecciona la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en 
el plantel, marque con una X (equis) en el casillero que corresponde al número 
de la opción que selecciono.  
 
5.- Muy de acuerdo.  2.- En desacuerdo  
4.- De acuerdo  1.- Muy en desacuerdo  
3.- Indiferente 

No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Está de acuerdo en que se aplique el juego en la educación 
de su representado como método de enseñanza? 

     

2 ¿Considera motivar a su representado en casa mediante el 
juego para lograr que aprendan en la realización de sus 
tareas? 

     

3 ¿Considera percatarse que su representado participa 
activamente en los juegos que dispone el docente con sus 
compañeros de clases? 

     

4 ¿Cree que el docente aplica técnicas dirigidas hacia los 
juegos para promover un aprendizaje? 

     

5 ¿Considera participar en el aprendizaje de su representado 
para observar un buen rendimiento escolar? 

     

6 ¿Cree que en este año lectivo el rendimiento escolar de su 
representado ha mejorado significativamente? 

     

7 ¿Cree que el ambiente social afecta en las conductas de su 
representado lo cual produce un bajo rendimiento escolar? 

     

8 ¿Considera que el docente utiliza medios, recursos o 
técnicas que logren optimizar el rendimiento escolar de su 
representado? 

     

9 ¿Está usted de acuerdo como representante legal que se 
aplique una guía de actividades para el mejoramiento del 
rendimiento escolar de su representado? 

     

10 ¿Considera usted que la guía de actividades con técnicas 
lúdicas en el aula de clase mejorará el ambiente escolar y la 
enseñanza del docente observando de su representado un 
buen rendimiento escolar? 

     

Gracias por su colaboración
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