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RESUMEN 

 

La presente investigación está orientada en base a las Técnicas Lúdicas 
en Cultura Física en los estudiantes de tercer Grado de Educación 
General Básica, de la Unidad Educativa “Luz de las Pampas”, el objetivo 
primordial de la investigación es buscar soluciones para mejorar la calidad 
del aprendizaje, siendo una problemática recurrente, falta de juegos 
recreativos en los educandos lo que ocasiona un bajo rendimiento 
escolar. Es necesario sistematizar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje que rigen su conducta motriz, la cultura física en la educación 
básica contribuye a tal fin. Su objeto de estudio no es sólo el cuerpo del 
infante en su aspecto físico, sino su corporeidad, es decir sus 
experiencias motrices, vivencias, deseos, motivaciones, aficiones y sus 
propias praxias. A lo largo de la guía podremos identificar diversas 
actividades con las que construiremos otra visión de la cultura física, tiene 
como prioridad, hacerse cargo de la corporeidad, tarea nada sencilla en 
esta reforma educativa. Durante el proceso investigativo, se aplicaron 
técnicas e instrumentos tales como la observación, encuesta, entrevista, 
dirijas hacia la comunidad educativa con el fin de  obtener información 
real para la solución del problema, logrando con ello caracterizar a la 
comunidad educativa para identificar la problemática, así como lograr un 
proceso de intervención pedagógica para lograr un cambio de concepción 
encaminada hacia la utilización de la lúdica, para el desarrollo de 
competencias y fortalecimiento del aprendizaje en los estudiantes. Es 
conveniente realizar el proyecto educativo para buscar solución a una 
problemática actual, que tiene como protagonistas a los estudiantes. 
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SUMMARY 

 

 
The present research is based on the Physical Education Techniques in 
the third grade students of Basic General Education, of the Educational 
Unit "Luz de las Pampas", the main objective of the research is to find 
solutions to improve the quality of the learning, being a recurrent problem, 
lack of recreational games in the students what causes a low school 
performance. It is necessary to systematize the teaching and learning 
processes that govern their motor behavior, the physical culture in basic 
education contributes to this end. its object of study is not only the body of 
the infant in its physical aspect, but its corporeality, that is to say, its motor 
experiences, experiences, desires, motivations, hobbies and its own 
praxies. Throughout the guide we can identify various activities with which 
we will build another vision of physical culture, has as a priority, take 
charge of the corporeity, nothing simple task in this educational reform. 
During the research process, techniques and instruments such as 
observation, survey, interview, directed towards the educational 
community were applied in order to obtain real information for the solution 
of the problem, thus characterizing the educational community to identify 
the problem, as well as achieving a process of pedagogical intervention to 
achieve a change of conception directed towards the use of play, for the 
development of competences and strengthening of learning in students. It 
is convenient to carry out the educational project to find a solution to a 
current problem, which has students as protagonists. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La implementación de la Cultura física reviste especial importancia 

en la búsqueda de contenidos, que han de traducirse en acciones 

motrices y de la vida cotidiana para cada estudiante, tanto en el aula 

como en un patio de escuela, en donde dialoga, se comunica y se 

compromete corporalmente consigo mismo, con el mundo y con los 

demás. Esta guía orienta a la cultura física como una forma de 

intervención educativa que trabaja con las experiencias motrices, 

cognitivas, valórales, afectivas, expresivas, interculturales y lúdicas de los 

educandos. Busca a través de la pedagogía de las acciones motrices, 

integrar al escolar a la vida común, a sus tradiciones y formas de 

conducirse en su entorno socio cultural. Por ello las premisas de la 

presente guía son: el reconocimiento a la conciencia de sí, la búsqueda 

de la disponibilidad corporal además de crear la propia competencia 

motriz de los estudiantes. 

  

El presente trabajo se sustenta en la propuesta de la aplicación 

juegos recreativos, para fortalecer el proceso del rendimiento escolar que 

puede ser útil para producir cambios en el mismo. El uso de nuevas 

técnicas de aprendizaje permitirán a los estudiantes aprender elaborando 

por si mismos el conocimiento que perdurará y se aplicará en el medio 

social, por lo que se plantea la adaptación y aplicación de técnicas lúdicas 

de aprendizaje para buscar un aprendizaje significativo, funcional e 

integral. A través de esta investigación se profundizará sobre la 

importancia del juego como una estrategia básica dentro del aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

El proyecto consta de cuatro capítulos, en la cuales se detalla lo 

siguiente: 
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Capítulo I Corresponde al problema, ubicación en el contexto de la 

investigación, planteamiento del problema, situación conflicto, hecho 

científico, causas, formulación del problema, objetivos generales y 

específicos, interrogantes de la investigación, justificación. 

 

Capítulo II El Marco Teórico que contiene: los antecedentes 

investigativos donde se profundiza en la trascendencia de la adecuada 

operacionalización de las técnicas lúdicas en cultura física en los 

estudiantes de tercer grado, su importancia que será objeto de estudio de 

los maestros, la fundamentación científica, donde se ubican los 

contenidos teóricos, la fundamentación epistemológica, filosófica, 

psicológica, pedagógica y legal, donde se evidencian las diferentes 

teorías que sustentan y respaldan el trabajo de investigación, donde se 

puede constatar las variables independiente y dependiente. 

 

Capítulo III marco investigativo, allí se puede visualizar la 

modalidad, el tipo de investigación, la población, métodos, técnicas e 

instrumentos de la investigación, comprende la interpretación de los 

resultados obtenidos con el cuadro de las variables, el análisis e 

interpretación del mismo y su respectivo comentario determina la validez 

del problema planteado, las conclusiones y recomendaciones.   

 

Capítulo IV Se detalla la propuesta del proyecto, Titulo, 

Justificación, Objetivos Generales y Específicos, Factibilidad de 

Aplicación, Cuerpo de la propuesta, Formas de seguimiento, 

Beneficiarios, Validación. La culminación de este proyecto se detalla con 

gran explicita y elocuente criterio, referencias bibliográficas, fuentes de 

consulta y los anexos con nóminas, pertenecientes a las diferentes partes 

del desarrollo del trabajo de Investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 
Contexto de la investigación 
 

El presente proyecto está orientado a la adquisición de la 

enseñanza en los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Luz de 

las Pampas” Zona 5 Distrito 09D20, ubicada en la Parroquia General 

Vernaza del Cantón Salitre, Provincia del Guayas, en el periodo lectivo 

2015 – 2016, el problema fue localizado en los estudiantes de tercer 

grado, en el área de cultura física.  Durante el proceso que se ha 

realizado en la  institución educativa se ha logrado evidenciar que los 

estudiantes demuestran actitudes desinteresadas, e indiferente en el 

aprendizaje. Forjando un mal comportamiento además de aumentar el 

nivel de tensión, frustración, inseguridad y baja autoestima, ocasionando 

un bajo índice en el rendimiento escolar del educando.  

 

La investigación está enfocada en indagar y buscar solución 

confiable, que permita mejorar la calidad del aprendizaje en los 

estudiante, implementado estrategias didácticas que  promuevan el 

interés  por aprender, la técnica lúdica es la herramienta principal del 

educando, mediante la observación se ha detectado que la técnica lúdica 

es escaza como medio didáctica para el aprendizaje, además de conocer 

que existen medio que dificulta al educando en su enseñanza, uno de los 

inconveniente que afecta es el uso de metodologías conductuales y 

tradicionalistas, siendo una problemática en la vida del escolar. 

 

La actividad lúdica beneficia, a los educandos, depositando en ellos 

la autoconfianza, la independencia y la formación de la personalidad, 

convirtiéndose en una de las actividades fundamentales de la educación,   

el éxito de la lúdica depende del docente que tenga la capacidad de 

construir la  Creatividad el conocimiento, el deseo de aprender a descubrir 
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habilidades que se encuentran oculta en el escolar, despertando en 

ellos nuevos conocimientos habilidades cognitivas en su desarrollo social, 

no siempre la lúdica es un juego. 

 

La  Escuela de Educación Básica está constituida por un comité de 

padres de familias que  desean brindar a sus hijos una enseñanza de 

calidad, la comunidad educativa anunció como asociados a todos los 

padres de familia del plantel y durante el mismo año se adquirió el terreno 

en el cual actualmente, se encuentra el plantel educativo, inquietado por 

la enseñanza del diseño y comprometido con la innovación social y 

cultural, debido a que Los estudiantes en su gran mayoría viven en la 

comunidad, donde se puede estimar un índice de analfabetismo y 

hogares disfuncionales por diferentes circunstancias, los padres de familia 

en su totalidad tienen un nivel de educación primaria hasta un tercer año 

de básica o incompleta.  

 

En la actualidad existe una menoría de representantes con 

educación media; asimismo hay un índice de analfabetismo que no es 

fácil registrar por la firmeza de ciertos padres en notificar esta realidad; 

razones por la cual, los representantes legales no contribuyen 

fundamentalmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus 

representado, la escasez de técnicas lúdicas en el  establecimiento es el 

motivo por el cual la instrucción de los estudiantes es baja, es significativo 

abrir a nuevos cambios para así acertar la solución a los nuevos avisos 

correctos que permitirá a los educandos manipular una serie de 

contextos, que desplieguen en ellos destrezas diferentes y no solo dentro 

de una estructura lógica, sino que le admitan el desarrollo equilibrado. 

 

La institución educativa requiere docentes comprometidos 

dispuestos a lograr nuevos cambios pedagógicos, se ha implementado 

capacitaciones que se presenta como una actividad permanente, flexible 

e innovadora, para ello es necesario que el educador este 
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constantemente actualizado, y participe  en programas de capacitación 

que le permita  estar bien informados en los enfoques pedagógicos, 

metodologías y técnicas lúdicas, así mismo en los avances de la 

tecnología, con el objetivo que el estudiante reciba una educación 

satisfactoria. 

 

Problema de Investigación 

Situación Conflicto 
 

El Bajo índice en el rendimiento escolar se ha detectado en los 

estudiantes de tercer  grado de Educación General Básica de la Escuela 

“Luz de las Pampas” Zonal 5 Distrito 09D20. Ubicada en la Parroquia 

General Vernaza del Cantón Salitre, Provincia del Guayas, durante el 

periodo lectivo 2015- 2016, Se debe a la escaza utilización de técnicas 

lúdicas, metodología tradicional que sigue inmersa en las escuelas 

ocasionando una problemática en los estudiantes,  siendo una de las 

principales causas que ha llevado a la deficiencia didáctica metodológica 

en los educandos. 

 

En la institución educativa existen docentes que desconocen la 

forma de cómo implementar la lúdica en el aula de clase causando que 

los estudiantes este en un entorno monótono, lo que ocasiona clases 

tradicionales y aburridas para los estudiantes que por su contexto 

necesitan ser orientados a través de aprendizajes significativos, debido a 

este suceso el docente como mediador debe capacitarse constantemente 

El objetivo de la capacitación es formar un criterio propio sobre la 

problemática que afecta en la institución, se ha considerado prepararlos  

hacia la transformación de la educación. A través de la lúdica se 

enriquece la enseñanza, la capacitación  que recibe el mediador es 

considerado una herramienta útil para el docente  a través de este medio 

el educador tiene en su poder la facilidad de resolver problemas cotidiano 

que suceden en su tarea diaria. 
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Hecho científico  
 

Baja calidad del rendimiento escolar en los estudiantes de tercer  

grado de Educación Básica de la Escuela “Luz de las Pampas” Zona 5 

Distrito 09D20, ubicada en la Parroquia General Vernaza del Cantón 

Salitre, Provincia del Guayas, en el periodo lectivo 2015- 2016.  

 

Las técnicas lúdicas se han constituido una herramienta esencial 

en la educación, permitiendo desarrollar diversas habilidades que 

continúan fortaleciendo el aprendizaje, se propone desarrollar estrategias 

metodológica basada en la lúdica que fomente competencias entre los 

educando, esta técnica permite encaminar al estudiante hacia la 

adquisición de conocimiento y desarrollo de  destrezas cognitivas, 

contribuye al logro de la motivación que ayuda a la solución de los 

problemas escolar. 

 

La lúdica en la actualidad está presente en el aprendizaje 

permitiendo al educando conocer  nuevos procesos de inter-aprendizaje, 

transformando este espacio en algo dinámico, como estrategia pedagógica 

accede una comunicación más recíproca. 

 
Causas: 
 

 Limitada utilización de las Técnicas Lúdicas en la institución 

educativa. 

 Escaso Factor socio-Económico interviene en el rendimiento 

escolar de los estudiantes 

 Falta de estrategias metodológicas aplicada por los docentes en el 

aula de clase 

 Deficiente actividad de desarrollo de la habilidad del pensamiento   
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Formulación del problema 

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

rendimiento escolar en el área de Cultura Física en los estudiantes de 

tercer grado de educación General Básica de la Escuela “Luz de las 

Pampas”, Zona 5 Distrito 09D20 Provincia del Guayas cantón Salitre, 

Parroquia General Vernaza, durante el periodo 2015 – 2016? 

 
Objetivo de investigación 

Objetivo general 
 

Examinar las influencias de las técnicas lúdicas en la calidad del 

rendimiento escolar mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico 

y de campo, para diseñar una guía didáctica de técnicas lúdicas en el 

rendimiento escolar con enfoque destreza en criterio de desempeño. 

 
Objetivos específicos  
 

 Identificar la influencia de las técnicas lúdicas mediante un estudio 

bibliográfico, de campo, análisis estadístico, encuestas a docentes 

y representantes legales, entrevista al director. 

 Demostrar la calidad de rendimiento escolar mediante análisis 

estadísticos, encuestas a docentes, representantes legales y 

entrevista al director. 

 Determinar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica de técnicas lúdicas en el rendimiento 

escolar con enfoque de destrezas con criterio de desempeño a 

partir de los datos obtenidos. 

 
Interrogantes de investigación 
 

1. ¿De qué manera se definen las técnicas lúdicas? 

2. ¿Cómo influye las Técnicas Lúdicas en el área de Cultura Física? 

3. Qué ventajas tiene las Técnicas Lúdicas en la educación de los 

estudiantes de tercer grado de Educación Básica? 
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4. ¿En qué medida las técnicas lúdicas mejoran la Calidad de 

aprendizaje en los estudiantes? 

5. ¿Cómo se define el Bajo  Rendimiento Escolar en los estudiantes 

de tercer grado de Educación Básica? 

6. ¿De qué forma los docentes pueden contribuir a perfeccionar el 

bajo rendimiento escolar en los educandos? 

7. ¿Cómo afecta el bajo rendimiento escolar en el área de Cultura 

Física por la falta  de técnicas lúdicas? 

8. ¿Por qué es necesario aplicar las técnicas lúdicas para un buen 

rendimiento escolar? 

9. ¿De qué manera debe intervenir el educador para que los 

estudiantes puedan mejorar su rendimiento escolar? 

10. ¿De qué manera influirá la guía didáctica, con enfoque de 

destrezas con criterio desempeño en el desarrollo de las técnicas 

lúdicas? 

11. ¿Qué efectos tendrá en los docentes la aplicación de la guía 

didáctica con enfoque destrezas con criterio desempeño en el Bajo 

Rendimiento Escolar?  

 
Justificación 
 

La investigación es de interés en cuanto proyecta una problemática 

actual en el ámbito educativo del aprendizaje porque interviene en la 

enseñanza de la lúdica, permite construir  el fortalecimiento del 

aprendizaje con la participación activa de los docentes en el aula de 

clase. 

 

Es de suma importancia debido a que la lúdica  es una técnica de 

enseñanza  que facilita al docente como eje principal de la educación, 

está de acuerdo que el mediador implemente esta técnica en la educación 

de sus estudiante favoreciendo su enseñanza de manera que genera 

nuevos conocimiento  por medio de vivencias y destrezas físicas como 

morales, busca la solución confiable a  la problemática que encuentra 
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inmersa en los estudiantes, no solo desarrolla  destrezas  sino también 

fomenta el desarrollo psico-social en el ámbito educativo. 

 

Es pertinente porque es parte fundamental en la formación 

académica del estudiante, busca la forma más segura y confiable que 

formen una actitud positiva, es así que las actividades educativas que se 

encontraba inmersas en el campo de la educación van a ir 

desapareciendo propiciando el cambio a nuevas técnicas que mejoren el 

rendimiento del estudiante, la institución educativa va perfeccionando el 

aprendizaje  a medida el docente valla implementado las nuevas técnicas 

de aprendizaje que fomente la adquisición de saberes. 

 

Es  factible diseñar la investigación, porque se cuenta  con el apoyo 

incondicional de las autoridades del centro educativo “Luz de las 

Pampas”, la comunidad educativa se encuentra  firme en la decisión de 

realizar la investigación, consiente de la necesidad que hay en el plantel 

educativo de realizar un cambio  que permita desarrollar capacidades, 

habilidades y destreza, el objetivo es lograr que el docente participe se 

integre llevando al aula de clase material didáctico innovador que fomente 

el entusiasmo por aprender en los estudiantes y así lograr un aprendizaje 

significativo. 

 

La investigación es relevante, porque los estudiantes muestran 

deficiencia en el rendimiento escolar, en el área de Cultura Física, esto se 

debe a la escasa utilización de técnicas lúdicas, para ello ya se ha 

implementado técnicas metodológicas que solucionaran esta 

problemática. Además este proyecto tendrá un impacto positivo en la 

comunidad educativa los estudiantes podrán hacer uso de nuevas 

actividades lúdicas con el fin de mejor el aprendizaje. 

 

La investigación es original, trata de mejorar el desarrollo de 

aprendizaje en los educandos y brindarle un entorno más satisfactorio, 
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debido a esta problemática la institución educativa   se centra en buscar 

cual es la problema que está causando malestar en el contexto escolar, a 

medida que avance el proyecto  se llegara a  solucionar la problemática 

que se encuentra  en el rendimiento escolar  en el área de Cultura Física, 

y la solución de este problema será desarrollar la propuesta que es una 

Guía Didáctica de juegos recreativos, que ayude tanto al estudiante como 

a la comunidad educativa. 

 

Los beneficiaros directos  serán los estudiantes de tercer grado de 

Educación General Básica, de la Escuela “Luz de las Pampas”, Zona 05, 

Distrito 09D20, Provincia del Guayas, Cantón Salitre, Parroquia General 

Vernaza, Periodo Lectivo 2015.  

 

Esta investigación aporta a la Ciencia, debido a que los educadores 

tendrán como herramienta principal una guía didáctica, basada en juegos 

recreativos que será de gran importancia, obtendrán la facilidad de poner 

en práctica lo que  han aprendido y llevar ese conocimiento hacia sus 

estudiantes despertando el interés y la motivación por  la asignatura y así 

obtener resultados apropiados en el rendimiento escolar. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
Bases teóricas 

 
¿Qué es la Técnica Lúdica? 
 

La técnica lúdica es considera como una de las herramientas más 

importante dentro del proceso integral del estudiante, se desarrolla 

principalmente en los primeros años de vida del alumno, por lo cual  

desarrolla  su capacidad intelectual, cognoscitiva, social, moral y creativa, 

ya que es considerado el juego como lúdico en si no  todo lo que es juego 

es lúdico, el juego promueve el desarrollo psicosocial del estudiante, 

adquiriendo conocimiento  a través de la personalidad, despertando una 

extensa gama de actividades en donde interactúa la alegría , creatividad y 

el conocimiento  

 
Definición de la Técnica Lúdica 
 

La técnica lúdica es también conocida como el juego lúdico, es una 

de la herramienta didáctica más importante en la educación del 

estudiante, facilita el  desarrollo de nuevos aprendizaje, a través de esta 

técnica los docentes pueden  desarrollar  e implementar estrategias de 

motivación que posibilite al alumno estar activo durante la clase, 

desarrollando habilidades y destrezas cognitivas. 

 

(O CONNOR)Afirma que:  
 

El conjunto de actividades dirigidas a crear unas condiciones de 

aprendizaje mediadas por experiencias gratificantes y placenteras, 

a  través de propuestas metodológicas y didácticas no 

convencionales en las que se aprende a aprender, se aprende a 

pensar, se aprende a hacer, se aprende a ser, se aprende a 

convivir y se aprende a enternecer (p.37).
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El autor hace referencia a las actividades dirigidas a los 

estudiantes, debido a que es preciso  desarrollar espacios que ofrezcan al 

educando una enseñanza de calidad, es decir que sea agradable, 

llamativo, con el objetivo  de lograr activar el interés por la temática que 

se muestran en el salón de clases, siendo así los educando estarán 

orientados y dispuestos a participar  en actividades que el educador le 

indique, mientras juega aprende y desarrolla nuevas habilidades y 

destrezas. 

 

(Jiménez , 2002) Afirma que: 

 

La lúdica es una dimensión del desarrollo humano que fomenta el 

desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación 

de la personalidad, es decir encierra una gama de actividades 

donde se cruza el placer, el goce, la actividad creativa y el 

conocimiento. (p.41). 

 

La lúdica fomenta la adquisición de conocimientos y desarrolla 

habilidades que ayuda al estudiante a estar motivado, además de 

propiciar el desarrollo de aptitudes orientadas hacia el entretenimiento, 

sirve como medio para desarrollar nuevas capacidades a través de la 

cooperación activa y afectiva de los educando, siendo el aprendizaje 

creativo y transformador. 

 

(Motta , 2004)Afirma que: “La lúdica es un procedimiento 

pedagógico en sí mismo. La metodología lúdica existe antes de saber que 

el profesor la va a propiciar. La metodología lúdica genera espacios y 

tiempos lúdicos, provoca interacciones y situaciones lúdicas. (p. 23). A  

través de la metodología o estrategias metodología el docente puede 

generar actividades que favorezcan al estudiante y así desarrolle sus 

capacidades y obtenga un buen aprendizaje significativo a través de la 

lúdica. 
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Importancia de la Técnica Lúdica 
 

La Importancia que tiene la técnica lúdica en el proceso de 

aprendizaje  permite al estudiante descubrir un nuevo mecanismo que le 

ayudara a desarrollar su conocimiento y habilidad cognoscitivas, que va 

adquiriendo a media va creciendo, a través del juego el educando va 

desarrollando su relación con el entorno que lo rodea a partir de 

experiencia placenteras  

 

(Jiménez , 2005)afirma que: “Radica en que permite la 

potencialización de aspectos relacionados con el pensamiento abstracto, 

innovador y creativo, de igual forma desarrolla habilidades comunicativas 

y cooperativas, así como la capacidad de entender problemáticas y 

buscar posibles soluciones frente a ellas.” (P.21). La lúdica está ligando lo 

emotivo con lo cognoscitivo, la idea del autor es erradicar el aprendizaje e 

enseñanza memorista del educando a través  de estrategias 

metodológicas activas, para lo cual es fundamental  detener la creencia  

que la lúdica es solo juego y además que solo se utiliza para divertir o 

distraer al estudiante; se puede manifestar que a partir de la lúdica como 

estrategia metodológica el estudiante estará más atento favoreciendo el 

desarrollo de sus capacidades. 

 

(Medina, 1999)afirma que: “la lúdica adquiere gran importancia por 

el hecho de que convoca la actividad cognitiva haciendo madurar la 

inteligencia de quien la realiza, desarrolla la capacidad de aprender del 

error, lo cual promueve el trabajo optimista.”(p.55).  La lúdica  promueve 

el desarrollo de las relaciones personales, siendo estas necesarias para la 

interacción y la buena armonía durante el proceso del educando. 

 

El estudiante que aprende a través de técnicas lúdicas, su 

enseñanza es más fuerte para poder  tomar  decisiones, se desarrolla en 

cualquier ámbito que se encuentra, socializa, interactúa y es 

independiente.  



 
 

14  

(Torres , 2004) Afirma que: 

Lo lúdico no se limita a la edad, tanto en su sentido recreativo 

como pedagógico. Lo importante es adaptarlo a las necesidades, 

intereses y propósitos del nivel educativo. En ese sentido, el 

docente debe desarrollar la actividad lúdica como estrategias 

pedagógicas respondiendo satisfactoriamente a la formación 

integral del niño y la niña. (p.4). 

 

El docente a través de estrategias o técnicas motivadora ayuda a 

que el educando desarrolle satisfactoriamente nuevas habilidades, 

métodos de dirección y conducta correcta en el salón de clases, el 

estudiante requiere aprender a solucionar dificultades, a analizar 

críticamente la situación y transformarla, además de descubrir el 

conocimiento de una manera interesante. 

 
Características de la Técnica Lúdica 
 

La lúdica es una técnica que es empleada por el docente con el 

objetivo de  construir un aprendizaje eficaz y dejar a tras el aprendizaje 

memorístico, para lo cual se requiere implementar nuevos métodos 

didáctico que respondan a los distintos objetivos y tareas, lo que da 

importancia a la  activación  del aprendizaje, permitiendo elevar la calidad 

de enseñanza a un mejor nivel. A continuación se exponen las 

características más importantes de la lúdica según (M. Vigo citado por A. 

Pérez, 2003)asumidas por el presente autor. 

 

 La técnica lúdica es considerada como un factor importante  y 

decisivo para el desarrollo del estudiante, permitiendo tener altas 

posibilidades de expresión lo que concierne a mejorar el 

aprendizaje. 

 
 Sirve para fortalecer y demonstrar cuales son los conocimientos 

alcanzados en clases demostrativas y para el desarrollo de 

destrezas. 
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 La competencia lúdica de un estudiantes se desarrolla a través de 

estructuras psicológicas cognitivas, afectivas y emocionales, el 

docente debe de incrementar  los resultados escolar del estudiante, 

debido a las estructura que se facilita al educador cuenta con 

herramienta indispensable para lograr así obtener un mejor 

resultado. 

 
 Según los autores de diferente trayectoria debaten sobre la lúdica 

en lo que concierne a que no se debe confundir la lúdica con el 

juego debido a que no todo lo lúdico es juego, sino motivación, 

técnicas, metodología, estrategia etc. 

 
 La herramienta principal de la enseñanza  lúdica, es el juego 

recurso novedoso, didáctico y sobre todo educativo, que ha sido 

introducido en todo los niveles  de la educación integral del 

estudiante, potenciando el proceso de aprendizaje. 

 
 El juego lúdico permite estimular el pensamiento lógico de cada 

estudiante  transformando  su conocimiento a niveles superiores. 

 
Ventajas de la Técnica Lúdica 
 

Es una técnica interactiva del aprendizaje enfocado a desarrollar en 

el educando  nuevos métodos de dirección y sobre todo conducta, 

estimulando así la disciplina con un correcto  nivel de independencia, es 

decir no solo favorece la adquisición de conocimiento y el desarrollo de 

destrezas o estrategias metodológicas, sino que apoya al logro de la 

motivación de cada estudiante en sus diferentes  asignaturas. 

 

 (Waichman , 2000) afirma que:  

Es imprescindible la modernización del sistema educativo para 

considerar al estudiante como un ser integral, participativo, de 

manera tal que lo lúdico deje de ser exclusivo del tiempo de ocio y 

se incorpore al tiempo efectivo de y para el trabajo escolar.(p.12). 
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A medida que avance el tiempo la lúdica como estrategia 

metodológica ayuda al desenvolvimiento de los estudiantes, es decir el 

docente trata de buscar solución viable a cada situación en este caso la 

lúdica se basa en el juego, esta técnica trata al juego como medio de 

aprendizaje que interviene en clase con la participación del educador. 

Entre las ventajas de la técnica lúdica tenemos: 

 

 Ayuda a desarrollar el pensamiento cognitivo, psicomotor, afectivo-

social con la ayuda del juego y de actividades lúdicas, que facilitan 

un espacio técnico en donde el estudiante puede desarrollar  su 

creatividad e imaginación en un entorno agradable e participativo. 

 

 Favorece la concentración del estudiante, a través del juego va 

adquiriendo nuevos mecanismo de aprendizaje. 

 
 Mediante la lúdica se podrá detectar  cuáles son las principales 

dificultades o problemas que presenta el alumnado en el salón de 

clases. 

 

 El juego le permite  experimentar, indagar y examinar lo que está 

ocurriendo con el educando ya que se manifiesta en el estado de 

ánimo emocional. 

 
Desventaja de la Técnica Lúdica 
 

En la actualidad se puede ver que existente diferentes tipos de 

juegos y diversas actividades lúdicas que  permiten el desarrollo de 

capacidades cognitiva de los estudiantes, los cuales ofrecen excelentes 

resultados que admiten asimilar ágilmente  nuevos conocimientos. 

(Icarito, 2015)Afirma que: “Tiene un fin en sí mismo como actividad 

placentera para los niños y como medio para la realización de los 

objetivos programados en las diferentes materias que se imparten en la 

sala de clases.”(p.25). A través de este medio el docente puede 
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desarrollar con normalidad sus clases. A continuación se demuestra 

algunas de las desventajas que ocasiona la lúdica. 

 

 Al no jugar el estudiante  desperdicia la mitad de su vida.  

 

 No posee la dicha de construir una adecuada enseñanza, será un 

educando carente de autoestima e independencia,  ya que no logra 

resolver como aprovechar su tiempo.  

 

 No logrará desarrollar las relaciones con los otros, la capacidad de 

colaboración y las destrezas sociales, impidiéndole la oportunidad 

de expresar sentimientos  y emociones. 

 
 No todo lo lúdico es juego y Genera adicción. 

 
 El uso excesivo de juegos puede causar repercusión hacia nuevos 

medios didácticos tales como los libros, CD, etc. 

 
 El estudiante que no sabe jugar será un adulto que no sabrá 

pensar adecuadamente. 

 
La pedagogía en la enseñanza de la técnica lúdica 
 

La pedagogía es utilizada en la enseñanza del estudiante como 

una metodología que crea espacio  y tiempos lúdicos, uno de los aspectos 

principales que tiene la pedagogía  es aprender a convivir, a coexistir a 

partir de valores individuales. (Dewey, 1975)Afirma que: “La experiencia 

es la etapa inicial del pensamiento. En la experiencia pedagógica lúdica el 

alumno y el profesor son iguales.(p.21). El docente juega un papel 

importante en la vida de cada estudiante, lo guía en el proceso académico 

que atraviesa durante su travesía escolar, el didáctico pone en práctica 

todo su conocimiento  que ha  adquirido durante su eta de formación. 
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La lúdica se enfoca en el aprendizaje  significativo del educando  

busca la alegría de conocer nuevas experiencia habitual, como fuente de 

saber, según Dewey  menciona que: 

 

(Dewey , 1975) Afirma que: 

El aprender se produce naturalmente”. Es una oportunidad para 

que el estudiante, protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, 

se apropie de lo que quiere aprender y el cómo, de hacer de la 

actividad lúdica la manera creativa, constructiva, abierta a 

interactuar con el conocimiento. 

 

Esta técnica ofrece al estudiante la oportunidad  de ser un ente 

protagonista del saber ser y aprender, da facilidad de que aprenda 

espontáneamente permitiendo que desarrolle su creatividad y le permita 

interactuar con su propio conocimiento a través de estrategias lúdica. 

 

(Erráez Jovi, 2011)Afirma que: “Los juegos lúdicos crean ambientes 

mágicos, agradables, llenos de emociones y deben estar presente en las 

diferentes etapas de socialización del ser humano” (p. 21) El juego es un 

proceso de desarrollo y aprendizaje, debe ser destacado, aplicado y 

valorado con rigor científica y flexibilidad, de acuerdo a los tipos del 

desarrollo y a los objetivos de la enseñanza. 

 
Casos del rendimiento escolar en otros países 
 

En el país de México han sido creada salas lúdicas con el objetivo 

de favorecer la enseñanza de los estudiantes, comparados con países 

europeos como: Francia y España, en donde estos espacios son 

considerados como recreativo y sobre todo educativo. En estos países 

que han sido mencionados  se emplean metodologías activas como 

estrategias  innovadoras que forman un vínculo emocional favoreciendo el 

rendimiento escolar de los educando. (Borges y Gutiérrez, 2010)afirma 

que: “Con la socialización del niño y la niña por medio del juego se 
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adquiere o se adapta la imaginación simbólica a los requerimientos de la 

realidad con contribuciones espontáneas”. (p. 30) La socialización como 

estrategia de adquisición de habilidades y destrezas significativas en los 

estudiantes debe ser prioridad durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

La lúdica ha formado parte del contexto educativo, es motivo de 

conversación y discusión entre los didácticos, en la construcción del 

aprendizaje, dando a conocer cuáles son los  porcentaje que existe en 

diferentes países que describe la problemática de un aprendizaje 

tradicional basado en la memorización del contenido, no reflexionan, 

carecen de escases de conocimiento.  

 

Los estudiantes de los diferentes establecimientos necesitan dar a 

conocer cuáles son los problemas que está ocasionando un bajo nivel 

educativo, los docentes tienen una enseñanza tradicional con sus 

educando proporcionándoles déficit en su conocimiento e impide que 

desarrolle habilidades cognitivas, destrezas que despierten el interés por 

aprender de una manera  más fácil y compresiva. 

 

En los países latinoamericanos se destacan siete países como: 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay, estos países 

lograron en el año 2006 y 2013 reducir el nivel de repitencia en sus 

estudiantes de educación básica, se especula que en medio de la 

institución reinaba el facilismo, es decir los educando cursaban el año 

lectivo sin aprender ni tener conocimiento de nada, a medida que pasaba 

el tiempo los expertos tomaron en cuenta el rumor que se había 

propagado en las instituciones, poniendo las cartas sobre la mesa 

decidieron realizar diverso pruebas que demuestre lo que se decía ya 

que, ocasionaba la mala imagen a las diferentes instituciones de los 

países Latinoamérica.  
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Prueba de esto seis de siete países lograron mejorar su enseñanza 

quedando solo Uruguay con el problema que se extiende cada vez más 

en su institución. Los docentes de los centros educativos decidieron 

capacitarse para brindar una mejor  enseñanza a los estudiantes  dejando 

a tras el tradicionalismo que ocasiona un mal aprendizaje.  

 

( Goldrine y Rojas, 2007) Afirma que: 

El alumno como artífice de su propio aprendizaje y a través de una 

actividad conjunta con el docente y compañeros, construye 

significados y atribuye sentido a los contenidos y tareas por su 

parte, los contenidos curriculares representan saberes organizados 

intencionalmente para el aprendizaje en la institución escolar. El 

docente tiene una función de enlace para ayudar a los estudiantes 

al acercamiento y apropiación de estos contenidos (p.178). 

 

El estudiante es  dueño de su propio conocimiento y a través del 

docente va construyendo nuevos aprendizajes, es decir el educador 

contribuye y aporta a los conocimientos que le hacen falta al educando, el 

mayor desarrollo cognitivo se ha logrado a través de técnicas lúdicas 

idóneas como aspecto relevante en el logro escolar. 

 

(Llorens, 1990)Afirma que: “El conocimiento es construido por el 

estudiante a partir de sus ideas previas, ya que ejercen una función de 

filtro de la realidad.”(p.50). El estudiante a medida que va creciendo va 

adquiriendo nuevo conocimiento, para ponerlo en práctica en su diario 

vivir. 

 
Técnica Lúdica en la escuela “luz   de las pampas” 
 

En la escuela Luz de las pampas los docentes no se preocupan por 

actualizar sus conocimientos lo que ocasiona que los estudiante se tornen 

repetitivo fomentando en el escolar el desinterés por los estudios , es 

imprescindible que las técnicas lúdicas tomen fuerza en la institución 
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educativa con la finalidad de mejorar la enseñanza,  es importantes que 

los maestros tome en conciencia en implemente el juego como técnica de 

lúdica que permita garantizar un aprendizaje significativo en los 

estudiantes ya que la cooperación y trabajar en equipo es fundamental 

para lograr los objetivos deseados. 

 

(Cantos José, 2010)Afirma  que: 

 

Es muy importante que el maestro, que conoce el espíritu infantil 

proponga a los niños y niñas juegos y juguetes adecuados, que son 

ejercicios para su desarrollo, pero más importante aún es que él los 

asuma, los acepte y los considere como propios. (p. 12) 

 

Según el autor se debe destacar cuales son las actividades lúdicas 

que son esenciales para beneficiar el desarrollo integral y un aprendizaje 

significativo. 

 

(Garibay, 2008)Afirma que: “Es fundamental que los niños trabajen 

en múltiples escenarios en los cuales se inscribe el acto educativo, lleno 

de significado para la acción formativa e investigadora” (p. 94). Los 

espacios de aprendizaje enseñanza, recursos didácticos, estrategias y  

técnicas son imprescindibles para colaborar en el progreso crítico y 

reflexivo de los educandos. 

 

(Huizinga Roberto, 2010)Afirma que: “La lúdica es ante todo una 

actividad libre es una acción voluntaria del hombre, en la que encuentra 

gusto y placer, en este sentido se puede abandonar en cualquier 

momento; es aquí donde radica su libertad”. (p. 35). La lúdica es un 

proceso principal e esencial que nos permite lograr la libre expresión y la 

creatividad de los estudiantes de una mejor manera. 
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¿Qué es el Rendimiento escolar? 

 
        El rendimiento escolar  hace referencia a la evaluación del 

conocimiento obtenido en el ámbito educativo, es preocupante observar 

que los estudiantes obtienen malas calificaciones debido a diferentes 

factores que intervienen como problemas cognitivos, atención lábil, 

problemas emocionales, escasa utilización de destrezas  y mala 

conducta, estos factores ponen en riesgo el aprendizaje del estudiante. 

 
 
Definición del Rendimiento escolar 
 

El rendimiento escolar habitualmente se logra valorar  por medio  

de calificaciones cuantitativas, el bajo desarrollo escolar  se lo ha  

considerado como fracaso escolar y el alto desempeño se lo conoce 

como éxito escolar 

 

(Saavedra Manuel, 2002) Afirma que: 

 

El rendimiento escolar se refiere a los resultados cuantitativos que 

en términos de conductas cognoscitivas, afectivas y psicomotrices 

logra un aprendiz como consecuencia de la acción escolar en un 

determinado periodo temporal. Los resultados se determinan 

estableciendo las diferencias de las conductas que se tenían antes 

y después de esa acción. Es difícil determinar esas diferencias ya 

que la acción escolar puede interpretarse de diferentes maneras: 

instrucción o formación, dependiendo del tipo de acción escolar 

que se administre. (p.12). 

 

El rendimiento escolar es considerado una medida de las 

capacidades que tiene los estudiantes, expresan lo que están estudiando 

en el trayecto de su formación académica. 
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(Ruiz , 2002) Afirma que: 

 

El rendimiento escolar es un fenómeno vigente, porque es el 

parámetro por el cual se puede determinar la calidad y la cantidad 

de los aprendizajes de los alumnos y además, porque es de 

carácter social, ya que no abarca solamente a los alumnos, sino a 

toda la situación docente y a su contexto.(p.52) 

 

Mediante el rendimiento escolar se puede determinar  el nivel y la 

causa del aprendizaje en el que se encuentra el estudiante, para así 

establecer cuál es la situación a la cual se están enfrentando, dando 

solución viable a la problemática, además de verse inmersos los docentes 

ante esta situación buscaran la manera de equiparar los conocimiento 

necesarios en el contexto académico.  

 

(Herán y Villarroel, 1987)afirma que: “El rendimiento académico se 

define en forma operativa y tácita afirmando que se puede comprender el 

rendimiento previo como el número de veces que el estudiante a repetido 

uno o más cursos.” (p.41). Este tipo de rendimiento escolar  puede ser 

entendido en relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de 

conformidad ante un determinado conjunto de conocimientos o aptitudes. 

Se puede verificar el número de veces que el estudiante ha fracasado, es 

ahí donde el docente tendrá la obligación de implementar estrategias 

innovadoras permitiendo que el estudiante salga de su zona de confort y 

obtenga un mejor aprendizaje. 

 

Características del Rendimiento escolar 

En general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo:  

 El rendimiento escolar está ligado a medidas de calidad y a 

reflexiones de valoración 
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 el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  

 el rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 

incluye perspectivas económicas 

 El rendimiento escolar está ligado al éxito y al fracaso escolar de 

los estudiantes. 

 Para obtener resultados de cómo se encuentra la capacidad del 

estudiante esta se debe de medir a través evaluaciones. 

 Mediante técnicas de enseñanzas el estudiante aumentara su 

rendimiento escolar. 

Importancia del Rendimiento escolar  
 

El rendimiento escolar es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el mismo, por ello, el sistema educativo brinda tanta 

importancia a dicho indicador, fundamental de la actividad del didáctico, 

que actúa como hilo conductor de la calidad educativa. Cierto autores 

definen el rendimiento escolar como el resultado esperado por los 

educando durante el año lectivo, tal es el caso de (Requena, 1998) afirma 

que “El rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de 

trabajo del estudiante, de las horas de estudio, de la competencia y el 

entrenamiento para la concentración.”(p.12). El autor de la cita trata sobre 

el esfuerzo que hace el estudiante en obtener buenas calificaciones, 

cuando se trabaja con responsabilidad y empeño en obtener un mejor 

desenvolvimiento escolar, durante el periodo lectivo llegando a convertirse 

en un estudiante de elite que puede desenvolverse en cualquier ámbito 

educativo que le sea asignado. 

En otro ámbito lo describe (Natale, 1990)afirma que: “El 

aprendizaje y rendimiento escolar implican la transformación de un estado 

determinado en un estado nuevo, que se alcanza con la integración en 
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una unidad diferente con elementos cognoscitivos y de estructuras no 

ligadas inicialmente entre sí.”  El rendimiento escolar se convierte en una 

tabla imaginaria para la enseñanza. Que permite  ver el logro  en el aula 

de clase , siendo el constructor principal de la educación.. 

(Cortez, 2008)Afirma que: “Puede ser percibido, por medio de los 

resultados que un alumno obtenga a través de la contestación de una 

prueba de evaluación. (p.15). El docente procederá a realizar una 

evaluación al educando a través de esta técnica  se sabrá en qué nivel se 

encuentra a diferencia de (Retana, 2008)afirma que: “Ese mismo nivel de 

conocimiento del alumno se ve claramente expresado en las notas 

numéricas que estos obtienen como resultado de la evaluación, 

evaluación diseñada para medir los conocimientos adquiridos dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje.(p.16). 

Desventajas del rendimiento escolar 

 Falta de estrategias metodológicas activa durante la clase 

 Los Docentes se encuentran totalmente  desactualizados con los 

contenidos curriculares.  

 Aprendizaje  memorístico basado a lo tradicional. 

 Continuamente el didáctico se encuentra cansado por la 

responsabilidad que tiene en diversas áreas dando oportunidad a 

optar por  el método clásico impidiendo de este modo obligaciones 

que demanden tiempo y esfuerzo, dejando al estudiante con  un 

vacío en su memoria. 

 No existe control familiar en alumno que verifiquen como va en sus 

materias, esto depende muchas veces a hogares disfuncionales en 

donde reina los problemas ya sean sociales, económico, muchas 

veces hasta político que se ve inmerso en la educación del 

educando. 

 Lo económico impide que los padres de familia decidan no enviar 

al estudiante a la escuela, no posea tiempo de hacer deberes o 
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estudiar, porque tiene que ayudar en la casa con los quehaceres 

domésticos. 

 Los bajos ingresos que reciben los docentes perjudican su 

autoestima y reducen el valor social de la carrera. 

Tipos de rendimiento escolar 
 

Partiendo del punto de vista de (Carlos Figueroa , 2004)afirma que: 

el rendimiento escolar es: “El conjunto de trasformaciones peradas en el 

educando, a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, que se 

manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad 

en formación.”(p.25). Según el autor en su cita da entender que no solo 

son las notas que el educando obtiene durante el proceso académico a 

través de  actividades, pruebas, evaluaciones, sino que influye su 

desarrollo y su madurez. Este mismo autor, clasifica al rendimiento en dos 

tipos: Rendimiento individual  que se clasifica en general y específico y 

Rendimiento  social  

 

Rendimiento individual. Este tipo de  rendimiento escolar ayuda al 

estudiante a adquirir nuevos conocimientos, experiencias y habilidades, lo 

que le  permitirá al docente tomar decisión estratégicamente, explorando 

los conocimientos cognitivos del educando.  

 

(Almaguer, 1998) Afirma que: “Si el éxito o fracaso se atribuye a 

factores internos, el éxito provoca orgullo, aumento de la autoestima y 

expectativas optimistas sobre el futuro”.(P.2) el autor hace referencia al 

éxito y al fracaso es decir el estudiante se sentirá afortunado si  tiene 

buena suerte pero amargado por el fracasó, el docente  debe tomar el 

control en sus estudiantes y darles a entender que el resultado  que 

obtienen en sus calificaciones es debido a sus responsabilidad,  si obtiene 

buenas nota se debe a que se ha esforzado en lograrlo y que ha cumplido 

con lo que demanda el maestro, pero si obtiene mala nota se debe de 
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aceptar con determinación que si ha sucedido es por irresponsabilidad de 

el mismo y que debe de  realzar el deber que el docente le asignado. 

 
Rendimiento general. Éste se va a presentar mientras el educando 

asiste a la unidad educativa, en la enseñanza y en la conducta del 

alumno. 

(Bandura , 1993) afirma que:  

En su teoría cognoscitiva social, refiere que la motivación se 

considera como el producto de dos fuerzas principales, la 

expectativa del individuo de alcanzar una meta y el valor de esa 

meta para él mismo. En otras palabras, los aspectos importantes 

para la persona son, ¿si me esfuerzo puedo tener éxito? y ¿si 

tengo éxito, el resultado será valioso o recompensante?, la 

motivación es producto de estas dos fuerzas, puesto que si 

cualquier factor tiene valor cero, no hay motivación para trabajar 

hacia el objetivo.(p.11). 

La motivación es un aspecto muy importante debido a que se ve 

afectado por la conducta que genera el estudiante ocasionan que el 

educando no tenga el control de su aprendizaje 

 
Rendimiento específico. Se encarga de  dar la resolución de los 

de los diversos problemas al que se enfrenta el estudiante (Moore , 1997) 

Afirma que: “Refiere que los padres se interesan por las interacciones 

más tempranas de sus hijos con sus compañeros, pero con el paso del 

tiempo, se preocupan más por la habilidad de sus hijos a llevare bien con 

sus compañeros de juego.”(p.13).Los padres de los educando solo tratan 

de buscar cual es la solución más sencilla para que su representado 

aprenda de una manera eficaz, obteniendo buenos resultados que se 

obtienen a través de la práctica diaria. 

 
Rendimiento social. Se encarga de ejercer la autoridad de la 

sociedad en el que se desarrollan los alumnos. (Levinger (1994), 

1994)afirma que: “Brinda al estudiante la oportunidad de adquirir técnicas, 
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conocimientos, actitudes y hábitos que promuevan el máximo 

aprovechamiento de sus capacidades y contribuye a neutralizar los 

efectos nocivos de un ambiente familiar y social desfavorables.” El 

rendimiento social al encargarse de ejercer la autoridad sobre el 

estudiante,  le brinda la posibilidad de adquirir al máximo su conocimiento 

y habilidades cognitivas. 

 
Rendimiento escolar entorno educativo 
 

La institución  educativa tiene como propósito que sus estudiantes 

adquieran conocimientos habilidades, destrezas, que los transformen en 

personas socialmente capaces. A medida que cada educando obtenga 

éxito en la escuela, se sabrá si ha obtenido un mejor o mal rendimiento 

escolar. (Castejón Costa, Juan Luis, 2010) Afirma que: “Podemos decir 

que la inteligencia constituye, probablemente, el factor más estudiado en 

relación al rendimiento escolar, y uno de los factores más estables a la 

hora de predecirlo”. (p. 12). Atreves del aprendizaje el estudiante va 

adquiriendo destrezas que le permita mejorar el desarrollo del rendimiento 

escolar. 

 

(Gilly, 1998) Afirma que: “Tres razones, por las cuales se da este 

bajo rendimiento académico, a saber:-Razones que dependen de la 

escuela y de las condiciones pedagógicas.-Razones que dependen del 

niño.-Razones que dependen de su medio familiar.”(p.71). El autor hace 

referencia a tres tipos de razones, ya que diferenciar estos factores no es 

fácil. Demanda una aguda investigación de parte de los padres y 

pedagogos, algunas veces, es preciso también, la intervención de 

expertos. 

 

(Edel , 2003)Afirma que: “El rendimiento académico debe 

centralizarse en el esfuerzo y la habilidad del estudiante. Sin embargo, la 

importancia de éste radica en cómo se relaciona con otras 

variables.”(p.2). Según el autor se centra en el esfuerzo que el estudiante 
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hace para obtener un mejor desempeño académico  en el ámbito 

educativo e incluso con niveles socioeconómicos y socioculturales 

 
La pedagogía en la enseñanza del Rendimiento escolar 
 

(Valdez, 2012)Afirma que: “Los factores socioculturales y 

pedagógicos que influyen en el bajo aprovechamiento escolar.”(p.22). El 

autor plantea que los factores pedagógicos no definitivos en el bajo 

rendimiento escolar, por lo que plantea prestar exclusiva atención a los 

maestros, estudiantes y a las técnicas empleadas para orientar  el 

aprendizaje. 

 

(Muñoz y Guzmán, 2010)Afirma que: “Donde se encontró que las 

escuelas con mejor infraestructura física y tecnológica, recursos 

didácticos de mejor calidad y maestros con niveles más altos de 

habilidades y experiencia logran mejores resultados académicos.”(p.24), 

el análisis del autor nos permite establecer la medida en que los insumos 

físicos y los recursos didácticos de la institución educativa  inciden, por 

separado, en el aprovechamiento del estudiante; es decir, el rendimiento 

escolar de los educando no entiende depender de manera dominante  

 
Casos de Rendimiento escolar en otros países 
 

Perú, Colombia, Brasil y Argentina están entre los diez países con 

mayores índices de bajo rendimiento escolar, según el informe más 

reciente de la OCDE. Alemania logró reducir las deficiencias registradas 

en 2001. A continuación se muestra los siguientes países. 

 

Argentina   27,4%  

Brasil         26,5%  

Colombia   22,9% 

Perú          19,7%  
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Todos los países consiguen corregir el rendimiento de sus 

estudiantes si implementan estrategias didácticas que ayude a mejorar el 

aprendizaje así, países tan diversos económica y socialmente como 

Brasil, México, Túnez, Turquía, Italia, Polonia, Portugal, Rusia y Alemania 

alcanzaron reducir el porcentaje de estudiantes con bajo rendimiento 

entre 2003 y 2012. 

 
Rendimiento escolar en la escuela “luz   de las pampas” 
 

En la escuela Luz de las Pampas se presenta un bajo índice en el 

rendimiento escolar , lo que ocasiona una  la mala calificación en sus 

notas, indagando se ha llegado a la conclusión de que el bajo rendimiento 

escolar se debe a la mala alimentación que tienen los alumnos.  

 

Un estudiante con una buena alimentación estará dispuesto 

aprender, pero si existe carencia de nutriente en su organismo  

ocasionara que su cuerpo y su cerebro no reaccione y responda a lo q 

ellos quisieran, además de existir hogares disfuncionales, escaso  

recursos económico, para contrarrestar esta mala situación se han 

realizado charlas llamado la atención de los padres de familia, y con la 

ayuda que proporciona el gobierno brindando un desayuno de calidad, se 

ha visto mejoría en la institución 

 

Fundamentaciones 

 
Fundamentación Epistemológica 
 

La investigación tiene la concepción de un enfoque epistemológico de 

totalidad concreta por cuanto el problema tratado presenta varios factores, 

diversas causas, múltiples consecuencias, buscando su modificación.  

 

Es importante señalar que en el constructivismo el concepto de 

realidad es esencial y que esta se concibe como múltiple y subjetiva, 

porque es construida o recreada por la propia persona. 
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Fundamentación psicológica 
 
     El aspecto psicológico es fundamentado por Abraham Maslow, con su 

Teoría de la Motivación, quien sostiene que el ser humano responde a las 

motivaciones que le suscitan a buscar el progreso mediante la actividad 

que más fomenta la comprensión lectora, cuando en realidad, dichas 

actividades están comúnmente ligadas a la estirpe del contenido literal de 

un texto y no necesariamente promueven la interacción y la construcción 

de significados. 

 

     Por esa razón es que las actividades lúdicas son las efectivas para que 

los docentes generen un ambiente anímico, fortalezcan sobre sus 

aspiraciones el deseo de actualizarse sobre enfoques nuevos de 

enseñanza para que sus clases estén cubiertas de motivación. Mientras 

que el educando también siente dentro sus pensamientos y ganas la 

motivación por aprender, pero lógicamente haciendo cosas nuevas, 

interesantes, que despierten su curiosidad y alegren su formación. 

 

(Antunes, 2011) Afirma que: 
 

Los fundamentos psicológicos se realizan bajo el enfoque histórico 

cultural de L. Vigostki, quien parte de la idea, que el proceso 

cognitivo tiene su origen en la interacción del hombre con su 

cultura y en l sociedad, llegando a afirmar que las funciones 

psicológicas superiores se dan dos veces, la primera en el plano 

social y después individual; es decir interpsicológico e 

intrapsicológico ocurriendo u proceso de internalización de los 

objetos provocando  la apropiación del mismo y el desarrollo 

evolutivo del estudiante.(p.123). 

 

     Vigostky y sus colaboradores, hablan acerca de la zona de desarrollo, 

señalando que es la distancia que hay entre el nivel real, lo que conoce el 

estudiante y el nivel potencial, lo que está por conocer y llegar a conocer 

con ayuda de otros más experto o capaz, hablan de aprendizaje 



 
 

32  

colaborativo haciendo alusión a que esa colaboración está dada por 

estudiante – estudiante, estudiante – docente y estudiante – comunidad.  

 

Fundamentación pedagógica 
 

La pedagogía tiene una relación muy estrecha con la psicología 

como ciencia, ya que a la medida que esta lo permite so obtiene una 

mejor educación. En la pedagogía y en la didáctica el estudiante debe 

poseer un buen nivel de comprensión. Para esto se requiere atención 

primordial al uso de medios que puedan ayudar a la apropiación del 

conocimiento del objeto. 

 

(Jean Piaget , 2011)Afirma que: “El juego forma parte de la 

inteligencia del niño, porque representa la asimilación funcional o 

reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva del individuo.”(p-

88). Las actividades lúdicas son comprendidas como una dimensión del 

desarrollo humano que conllevan a enriquecer los procesos que se 

relacionan con el aprendizaje, facilitándolo, mediante satisfacer la 

necesidad del ser humano de comunicar, sentir, expresarse, y producir 

emociones que lo conduce a la diversión y el esparcimiento, gozando, 

gritando, riendo, como verdadera manifestación canalizada  

adecuadamente por el facilitador del proceso. 

 

 A nivel pedagógico, la teoría de aprendizaje denominada  

constructivismo  permite ver más posibilidades en cuanto a la manera de 

enseñar y en la forma cómo  aprender. Es conocido que el juego es más 

antiguo que la cultura, puesto que viene implícito con la creación de la 

sociedad humana, en la educación constituye un verdadero aporte 

permitiendo entregar una herramienta científica y didáctica a los docentes 

para que puedan trabajar de una manera innovadora.  

 

 Por esa razón se señala que el presente estudio se fundamenta en 

las teorías de científicos y pedagogos de todos los tiempos para el 
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desarrollo de modelos propuestos por Piaget y Vygotsky, quienes 

proponen el “constructivismo social” que permite llegar a todos los 

estudiantes haciéndolos construir sus conocimientos sin perder el sentido 

de pertinencia social. 

 

 Analizando el pedagogo (Jean Piaget , 2011), (2011) Afirma que “El 

juego forma parte de la inteligencia del niño, porque representa la 

asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa 

evolutiva del individuo”. (p.87) La inteligencia de los sujetos viene ligado a 

él los mismos que son empleados en todos los momentos de la vida. 

  

Vargas, (2014), cita que: 
 

Los fundamentos pedagógicos de la asociación se basan en el 

humanismo pedagógico, coincidiendo en su idea general de lograr 

una educación integral, y resaltando lo que otras propuestas han 

marginado: el desarrollo de la persona y la educación de los 

procesos socio-afectivos. (p.45). 

 
Piaget asocia tres partes básicas del juego con las fases evolutivas 

del pensamiento humano: en primer lugar el juego es simple ejercicio, el 

juego simbólico o ficticio y el juego reglado que se emplea en parámetros 

colectivo. Poniendo especial atención a las situaciones imaginarias 

creadas en el juego eran zonas de desarrollo próximo que operan como 

sistemas de apoyo mental. 

 
Fundamentación Legal 

 
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. 
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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 ya la democracia; será participativa,  

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

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

paz; estimulará  el sentido  crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable   para el 

conocimiento,   el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egresos indiscriminación 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 

inter- cultural 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.- EI 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 hija se hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 
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Términos relevantes 
 

 Análisis. Operación mental que fundamenta en la capacidad para 

recibir y diferenciar las características presentes en un  objetivo.  

 Aprender. Procedimiento personal para adquirir conocimiento, se 

aprende relacionando o estructurando. 

 Comunidad.- Una comunidad es un grupo de seres humanos que 

tienen ciertos elementos en común, tales como el idioma, 

costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación 

geográfica (un barrio, por ejemplo), estatus social o roles.  

 Didáctica.- Etimológicamente didáctica viene del griego 

didastékene que significa didas- enseñar y tékene- arte entonces 

podría decirse que es el arte de enseñar. 

 Educación. Desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales 

y morales del niño o joven por medio de preceptos, ejercicios, 

ejemplos. 

 Enseñanza. Instruir, doctrinar, amaestrar con reglas o preceptos. 

Sistema y método de dar instrucciones.   

 Estrategias.- La estrategia dará cuenta de dichos conocimientos a 

una situación concreta, es decir, hará referencias a las acciones 

concretas. 

 Guía.- Una guía es algo que tutela, rige u orienta. A partir de esta 

definición, el término puede hacer referencia a múltiples 

significados de acuerdo al contexto. 

 Habilidades.- Pueden darse en múltiples ámbitos de la vida, ya 

sea en el deporte, artes, ciencias, etc. 

 Investigación.- La investigación es considerada una actividad 

humana, orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su 

aplicación para la solución a problemas o interrogantes de carácter 

científico 

 Método.- La pedagogía es sinónimo de “método” como modo 

organizado y consciente de prácticas, regularidad implícita o 

explícita de mecanismos de acción, de un hacer.
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CAPÍTULO III 

Metodología, proceso, análisis, y discusión de resultados 

 
Diseño metodológico 
 

El diseño metodológico está orientado hacia la investigación 

cuantitativa y cualitativa debido a que la investigación cuantitativa es 

aquella que se basa  en recoger y analizar los datos obtenido a través de 

los instrumento de investigación a diferencia de la investigación 

cuantitativa la investigación cualitativa evita la cuantificación, busca a 

profundidad la  causa o efecto de la problemática, es por ello que la 

institución educativa “Luz de las Pampas” asume  el desafío de 

implementar estrategias didácticas en el área de Cultura física, el objetivo 

principal es dar a conocer al docente que utilizando a las Técnicas lúdicas 

como método de enseñanza, permitirá desarrollar habilidades y destrezas  

en el educando, se realizara un breve análisis sobre las posibles causas  

que se produce el bajo índice en el rendimiento escolar, y de qué manera 

las técnicas lúdicas afectan en el proceso de aprendizaje. 

  

Los métodos que se utilizaron en la investigación son de tipo 

empírico que permite al docente observar que es lo que está sucediendo 

en el contexto escolar, el método teórico busca minuciosamente el 

problema a profundidad en la institución, en cambio el método estadístico  

se basa en describir las cantidades, que son obtenida a través de las 

técnicas de investigación en la cual se encuentra la entrevista que se 

realiza a la directora del plantel, también se encuentra la encuesta, que se 

encarga de realizar a los docentes y padres de familias con el objetivo de 

obtener información real, a los estudiantes de tercer grado de educación 

básica se realiza una lista de cotejo que permita descubrir en que 

dimensión de conocimiento se encuentran, es así que las conclusiones y 

recomendaciones  permiten evaluar el trabajo de las didácticos en el área 

lúdica.
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Tipo de investigación 

Investigación Cuantitativa 
 

EL objetivo principal de la investigación cuantitativa es adquirir 

conocimientos a través de los instrumentos de investigación, siendo útil y 

de gran importancia permite comprobar los resultados obtenidos a través 

de las encuestas, habitualmente  la investigación cuantitativa exige un 

análisis estadístico completo  que permita describir los datos reales.  

 

(Hernández , 2006) Afirma que: “Los estudios cuantitativos siguen 

un patrón predecible y estructurando el proceso. En una investigación 

cuantitativa se pretende explicar y predecir los fenómenos investigados, 

buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. (p. 18). A 

referencia de  lo que afirma el autor de esta cita, trata de explicar que la 

investigación cuantitativa describe los valores numéricos que se han siso 

obtenido a través de técnicas como la encuesta que es una herramienta 

que permite obtener información más completa, su intención es indagar  

la explicación de donde es la problemática  de estudio. 

 

La investigación cuantitativa  se basa en el conocimiento, del 

análisis, de hechos reales, mediante lo cual se debe  realizar una breve 

descripción  de lo más importante de la investigación. 

 
Investigación Cualitativa  
 

La investigación cualitativa está basada en la compresión, 

centralizada  en la indagación de la investigación, tiene como objetivo la 

descripción de las cualidades de un fenómeno, evita la cuantificación de 

la investigación. El investigador realiza un análisis descriptivo en toda sus 

dimensiones se enfoca en recolectar datos que describan el contexto 

escolar tal como es, la diferencia en ambas  metodología es que la 

investigación cuantitativa  estudia la correlación entre las cuantificadas y 

la cualitativa trata de identificar la problemática a profundidad dentro de la 

institución objeto de estudio. 
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( Hurtado, Toro, 2006) Afirma que: “La metodología cualitativa, 

como indica su propia denominación, tiene como objetivo la descripción 

de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar 

una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado 

una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino 

de descubrir tantas cualidades como sea posible. (p. 44). La investigación 

cualitativa es empleada por el investigador con el objetivo que ayude a la 

descripción del contexto  y le permita tener mejor resultado, trata de dar 

conocer cuáles son los hechos, técnicas, o estrategias metodológicas, 

además busca indagar parte de la realidad de la investigación.   

 
Población y muestra 

Población 
 

La población es un conjunto de personas, limitada por la 

investigación. Según (Tamayo y Tamayo, 1997)Afirma que:  ¨La población 

se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades 

de población posee una característica común la cual se estudia y da 

origen a los datos de la investigación¨(p.114). ”, De la población se tomará 

una muestra, un grupo determinado de personas será realizada en la 

Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” de la provincia del 

Guayas, cantón Salitre, parroquia General Vernaza, periodo lectivo 2015- 

2016, para la investigación se tomó como población a las Autoridades, 

Docentes, estudiantes y padres de familia. 

CUADRO Nª 1 
Distributivo de la Población 

Ítems Extracto Frecuencia 

1 Autoridades 3 

2 Docentes 15 

3 Estudiantes 55 

4 Padres de Familia 50 

 TOTAL 123 
  Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 

                              Elaborado por: Shindy Sudario – Zoila Dicao 

 
Muestra 

La muestra es una técnica del aprendizaje que permite indagar la  

problemática dentro de la investigación objeto de estudio, ya que les 
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idóneo de generar los datos reales con los cuales se identifican las 

falencias dentro del proceso educativo. Según (Tamayo, T. Y Tamayo, M , 

1997) Afirma que la muestra ¨ Es el grupo de individuos que se toma de la 

población, para estudiar un fenómeno estadístico¨ (p.38).La muestra es 

parte representativa de la población, que se selecciona y se obtiene la 

información de la escuela de educación básica “Luz de las Pampas” 

 
Formula 

𝒏 =
𝑵

(𝑬)𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝟏
 

Dónde: 

N =Población de estudio 

n = Tamaño de la muestra 

E: es el coeficiente del error que corresponde al  (0,5) 

Para nuestro análisis  vamos a considerar los siguientes valores: el 5 % el 

error aceptable 0,05; e = 5% (0,05); 

N =123 

𝑛 =
123

(0.05)2(123 − 1) + 1
 

𝑛 =
123

(0.0025) (122) + 1
 

𝑛 =
123

0,3075 + 1
 

𝑛 =
123

1.3075
 

n = 94 “Es el tamaño de la muestra” 

 
CUADRO Nª 1 

Distributivo de la muestra  
Ítems Extracto Frecuencia 

1 Autoridades 2 
2 Docentes 7 
3 Estudiantes 45 
4 Padres de Familia 40 

 TOTAL 94 
   Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 

                                Elaborado por: Shindy Sudario – Zoila Dicao 
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Cuadro nª 3 

Operacionalización de las variables 

  

Variables Dimensión Indicadores 

Técnica Lúdica  
Bases teóricas 
  
¿Qué es la Técnica 
Lúdica?  
 

Definición de la Técnica 
Lúdica 
Importancia de la Técnica 
Lúdica 
Características de la 
Técnica Lúdica  
Ventajas de la Técnica 
Lúdica 
Desventaja de la Técnica 
Lúdica 
La pedagogía en la 
enseñanza de la técnica 
lúdica  
Casos del rendimiento 
escolar en otros países  
Técnica Lúdica en la 
escuela “luz   de las 
pampas”  
 

Desarrollo 
rendimiento 
escolar 

 
 
¿Qué es el 
Rendimiento escolar? 

  
Definición del Rendimiento 
escolar  
Características del 
Rendimiento escolar 
Importancia del Rendimiento 
escolar  
Desventajas del rendimiento 
escolar  
Tipos de rendimiento 
escolar  
Rendimiento escolar entorno 
educativo  
La pedagogía en la 
enseñanza del Rendimiento 
escolar  
Casos de Rendimiento 
escolar en otros países 
Rendimiento escolar en la 
escuela “luz   de las 
pampas”  
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Método de Investigación 

Método empírico 
 

El método empírico  posibilita revelar las relaciones esenciales y las 

características fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la 

detección de la percepción, a través de instrucciones expertos con el 

objeto y diversos medios de estudio.  Los métodos de investigación 

empírica con lleva al investigador a una serie de procedimientos prácticos, 

además está ligado al método de la observación, es decir este método 

permite buscar una solución confiable a través de la observación se 

realizara un seguimiento a cada individuo que conforma la unidad 

educativa. 

 

Método teórico 
 

El método teórico permite descubrir  cuál es la problemática  que se 

centra en el contexto escolar, el objetivo es desarrollar las  relaciones 

fundamentales que no se pueden detectar con facilidad, por ello se apoya 

los procesos de análisis y síntesis de la educación,  es decir para obtener 

la información real de la situación en la que se encuentra la institución es 

necesario  seleccionar, clasificar, comparar y analizar la causa o efecto de 

la investigación solo así es posible  identificar  las relaciones esenciales 

del objeto de estudio. 

 

El método teórico es un método de gran importancia ya que es 

utilizado en el proceso de aprendizaje en los estudiantes, permite 

descubrir  la problemática y dar solución a lo ocurrido, a diferencia  del 

resto de los métodos, este permite indagar a profundidad los hechos o 

sucesos. 

 
Método estadístico 
 

El método estadístico se encarga de la recolección de datos a 

través de la investigación cuantitativa y cualitativa contribuye a establecer 

la muestra, al tabular los datos obtenidos en la aplicación de la encuesta 
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realizada la a la comunidad educativa, se procederá a tabular los datos, 

realizar la respectiva descripción de la información a través de las tablas y 

los gráficos  que tienen el propósito de adaptar los datos de manera  que 

se pueden ser examinados.  

 
Técnica e instrumentos de investigación 

Entrevista 
 

La entrevista es una conversación que se da entre dos personas, 

entre el investigador y entrevistado; el  investigador   formula  una serie de 

preguntas, en cambio el entrevistado cumple la función de responder al 

tema, es por ello que se realizó una entrevista a la autoridades de la 

escuela Luz de las pampa. A través de la indagación el investigador 

puede explicar el propósito o la finalidad  que tiene esta técnica y detallar 

con precisión claramente la investigación en el contexto escolar. 

 

(Sampieri, Fernandez y Batista, 2006)Afirma que: “La entrevista no 

es casual, sino que es un diálogo intencionado entre el entrevistado y el 

entrevistador, con el objetivo de recopilar información sobre la 

investigación, bajo una estructura particular de preguntas y 

respuestas.”(p.3). El investigador utiliza esta técnica con el objetivo de 

obtener información superior de las autoridades del plantel educativo,  la 

importancia de la entrevista es que permite obtener datos de fuente 

confiable. 

 
Encuesta 

Se aplicara una encuesta a los docentes y padres de familia del 

plantel educativo “Luz de las Pampas”, para la recolección de la 

información, referente  a las técnicas lúdicas. (Baker , 1997)Afirma que: 

“La investigación por encuesta es un método de colección de datos en los 

cuales se definen específicamente grupos de individuos que dan 

respuesta a un número de preguntas específicas.”(p.12). Esta técnica 

será aplicada a los docentes y representantes legales de la institución 

educativa, el investigador formula una serie de preguntas con el objetivo 
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de obtener información, se  logró obtener datos reales que fueron 

empleados y tomados en cuentan para brindar solución  de manera 

práctica y objetiva. 

 

En la encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee y 

analiza previamente el cuestionario  y lo manifiesta por escrito, sin la 

intervención directa  de los investigadores.. 

 

Observación 
 

La técnica de observación se aplicara a los estudiantes a través de 

una ficha de observación, se examinara el comportamiento las 

habilidades  y destrezas que tiene el estudiante, debido a que  esta 

técnica  tiene la habilidad de observar  a profundidad lo que pasa dentro 

de la institución. 

 

(Piéron, 1986) Afirma que: “El estudio del acto de enseñanza utiliza 

como principal instrumento de investigación, sistemas o planos de 

observación de acontecimientos o comportamientos".(p.16). El docente 

podrá evaluar el comportamiento y cada acontecimiento que sucede en el 

escolar, permite al educador conocer cuáles son los intereses, habilidades 

y destrezas cognitivas. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

Tabla Nª 1.- Técnicas Lúdicas como herramienta fundamental en la 

educación 

1. ¿Considera a las Técnicas Lúdicas como herramienta 
fundamental en la educación del estudiante? 

Código Categoría Frecuencia % 

 
 
Ítem 1 

Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 14% 

De acuerdo 3   43% 

Totalmente de acuerdo 3 43% 

Total 7 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Gráfico Nª 1 

 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Comentario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Comentario: 
 
 Según el análisis realizado los docentes afirma estar totalmente de 

acuerdo en su mayoría y  consideran que las Técnicas Lúdicas son una 

herramienta fundamental en la educación del estudiante, no así quedan 

docentes que le es indiferente el tema debido al desconocimiento o falta 

de interés. 

0%

14%

43%

43%

Técnicas Lúdicas como herramienta fundamental en 
la educación 

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla Nª 2 Técnicas Lúdicas en el área de  cultura física 

2. ¿Le gustaría utilizar  a las Técnicas Lúdicas en el área de  cultura 
física para mejorar la enseñanza de los estudiantes? 

Código Categoría Frecuencia % 

 
 
Ítem 2 

Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 2 29% 

Totalmente de acuerdo 5 71% 

Total 7 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Gráfico Nª 2 

 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Comentario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Comentario: 
 
 Según el análisis realizado los docentes afirman estar totalmente 

de acuerdo  y otros solo de acuerdo en que le gustaría utilizar  las 

Técnicas Lúdicas en el área de  cultura física para mejorar la enseñanza 

en los estudiantes de tercer grado, con el objetivo de desarrollar su 

conocimiento a través de técnicas didácticas. 
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Tabla Nª 3 Aplicar a las Técnicas Lúdicas  en los educandos 

mejorarían su desempeño en el área de  cultura física 

3. ¿Cree Ud. que al aplicar a las Técnicas Lúdicas  en los educandos 
mejorarían su desempeño en el área de  cultura física? 

Código Categoría Frecuencia % 

 
 
Ítem 3 

Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 14% 

De acuerdo 2 29% 

Totalmente de acuerdo 4 57% 

Total 7 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Gráfico Nª 3 

 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Comentario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Comentario: 
 
 Según el análisis realizado los docentes afirman estar totalmente 

de acuerdo en aplicar técnicas lúdicas en los educandos y algunos 

educadores solo están de acuerdo en implementar las técnicas de 

manera que mejoraría su desempeño en el área de  cultura física,  

algunos pedagogos se muestran indiferente antes la problemática. 

  

0%

14%

29%57%

Aplicar a las Técnicas Lúdicas  en los educandos 
mejorarían su desempeño en el área de  cultura física

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla Nª4 Uso de a las Técnicas Lúdicas 

4. ¿Está de acuerdo que el uso de a las Técnicas Lúdicas prepararía 
el aprendizaje en el aula de clases? 

Código Categoría Frecuencia % 

 
 
Ítem 4 

Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 2 29% 

Totalmente de acuerdo 5 71% 

Total 7 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Gráfico Nª 4 

 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Comentario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Comentario: 
 
 
 Según el análisis realizado en su gran mayoría los docentes están 

totalmente de acuerdo que el uso de a las Técnicas Lúdicas prepararía el 

aprendizaje en el aula de clases, siendo la lúdica  de gran importancia 

porque  permite al docente crear nuevas estrategias  metodológicas que 

ayuden en el proceso del aprendizaje. 
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Tabla Nª 5  Bajo rendimiento escolar en los estudiantes 

5. ¿Cree Ud. que el bajo rendimiento escolar se debe a la falta de 
materiales didácticos? 

Código Categoría Frecuencia % 

 
 
Ítem 5 

Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 7 100% 

Total 7 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Gráfico Nª 5 

 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Comentario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
 
Comentario: 
 

 Según el análisis realizado a los docentes afirman  estar totalmente 

de acuerdo en que el bajo rendimiento escolar se debe a la falta de 

materiales didácticos, en consecuencia esto ocasiona un déficit de 

conocimiento en los estudiantes, provocando malas calificaciones en su 

promedio general. 
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Tabla Nª  6 Juegos recreativos ayudarían a mejorar el rendimiento 

escolar 

6. ¿Cree Ud. que los juegos recreativos ayudarían a mejorar el 
rendimiento escolar en los estudiantes? 

Código Categoría Frecuencia % 

 
 
Ítem 6 

Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 1 14% 

Totalmente de acuerdo 6 86% 

Total 7 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Gráfico Nª 6 

 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Comentario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Comentario: 
 
               Según el análisis realizado los docentes se muestran totalmente 

de acuerdo que los juegos recreativos ayudarían a mejorar el rendimiento 

escolar en los estudiantes, utilizando al juego como medio lúdico para 

fortalecer el aprendizaje de los estudiante creando un ambiente favorable 

en el entorno del educando, aun así hay docentes que se muestran 

indiferentes con el tema, debido a que desconocen algunas estrategias 

que conduzca al desarrollo, social,  emocional  y cognitivo del educando. 
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Tabla Nª 7 Utilización de materiales didácticos para motivar  y 

desarrollar el rendimiento escolar 

7. ¿Está de acuerdo con la utilización de materiales didácticos para 
motivar  y desarrollar el rendimiento escolar? 

Código Categoría Frecuencia % 

 
 
Ítem 7 

Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 7 100% 

Total 7 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Gráfico Nª 7 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Comentario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Comentario: 
 
           Según el análisis realizado los docentes afirman estar totalmente 

de acuerdo en que la institución educativa implemente la utilización de 

materiales didácticos para motivar  y desarrollar el rendimiento escolar, y 

obtener mejores resultados en el proceso participativo de la enseñanza, 

esto se debe a que con la lúdica el estudiante no se estresa, sino que 

tiene la motivación de aprender cada día mas.   
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Tabla Nª 8 Rendimiento Escolar se debe a la falta de motivación 

8. ¿Cree usted que el rendimiento escolar se debe a la falta de 
motivación en los estudiantes? 

Código Categoría Frecuencia % 

 
 
Ítem 8 

Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 1 14% 

Totalmente de acuerdo 6 86% 

Total 7 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Gráfico Nª 8 

 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Comentario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
 
Comentario: 
 
           Según el análisis realizado los docentes afirma estar totalmente de 

acuerdo y creen que el rendimiento escolar se debe a la falta de 

motivación en los estudiantes por ello es importante tomar en cuenta que 

el aprendizaje lúdico para los educandos, requieren disponer de una 

extensa variedad de actividades lúdicas para lograr un desarrollo físico, 

mental y emocional en el plantel educativo. 
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Tabla Nª9 Guía didáctica a través de estrategias metodológicas 

9. ¿Cree Ud. que una guía didáctica a través de estrategias 
metodológicas Contribuirían  en la comprensión y en el  refuerzo 
de los temas de enseñanza? 

Código Categoría Frecuencia % 

 
 
Ítem 9 

Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 7 100% 

Total 7 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Gráfico Nª 9 

 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Comentario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Comentario: 
 
          Según el análisis realizado los docentes afirman estar totalmente de 

acuerdo en que una guía didáctica a través de estrategias metodológicas 

contribuiría  en la comprensión y en el  refuerzo de los temas de 

enseñanza, brindando al educador tranquilidad a la hora de disponer de 

su material para dar una clase de calidad a los estudiantes. 
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Tabla Nª 10 Guía didáctica a través  de estrategias metodológicas 

beneficiaria a los estudiantes 

10. ¿Está de acuerdo que al obtener una guía didáctica a través  
de estrategias metodológicas beneficiaria a los estudiantes 
en su rendimiento escolar? 

Código Categoría Frecuencia % 

 
 
Ítem 10 

Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 1 14% 

Totalmente de acuerdo 6 86% 

Total 7 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Gráfico Nª 10 

 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Comentario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Comentario: 
 
          Según el análisis realizado los docentes afirman estar totalmente de 

acuerdo que al obtener una guía didáctica a través  de estrategias 

metodológicas beneficiaria a los estudiantes en su rendimiento escolar, 

motivo de satisfacción en los docente poder adquirir este medio didáctico 

que da la facilidad de aprender cada vez se ponga en práctica. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

Tabla Nª 11.- Técnicas Lúdicas como herramienta fundamental en la 

educación de su hijo 

11. ¿Considera a las Técnicas Lúdicas como herramienta 
fundamental en la educación de  su hijo? 

Código Categoría Frecuencia % 

 
 
Ítem 11 

Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 5 12% 

Totalmente de acuerdo 35 88% 

Total 40 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Gráfico Nª 11 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Comentario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Comentario: 
 
 Según el análisis realizado a los padres de familias aseguran estar  

de acuerdo y totalmente de acuerdo, consideran que las Técnicas Lúdicas 

es una herramienta fundamental en la educación de su hijo, para lo cual 

deben tener plena confianza en las capacidades que proporciona la 

institución educativa.  
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Tabla Nª 12 Técnicas Lúdicas en el área de  cultura física 

12. ¿Le gustaría que su hijo(a) utilice las Técnicas Lúdicas en el área 
de  cultura física para mejorar la enseñanza en el ámbito escolar? 

Código Categoría Frecuencia % 

 
 
Ítem 12 

Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 20 50% 

Totalmente de acuerdo 20 50% 

Total 40 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Gráfico Nª 12 

 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Comentario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Comentario: 
 
 Según el análisis realizado los padres de familia afirman estar 

totalmente de acuerdo en que le gustaría que su hijo(a) utilice las 

Técnicas Lúdicas en el área de  cultura física para mejorar la enseñanza 

en el ámbito escolar, con el objetivo de desarrollar su conocimiento a 

través de estrategias metodológicas que facilite el aprendizaje en el aula 

de clase. 
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Tabla Nª 13 Aplicar Técnicas Lúdicas  en su representado mejoraría 

su desempeño en el área de  cultura física 

13. ¿Cree Ud. que al aplicar a las Técnicas Lúdicas  en su 
representado mejoraría su desempeño en el área de  cultura 
física? 

Código Categoría Frecuencia % 

 
 
Ítem 13 

Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 10 25% 

Totalmente de acuerdo 30 75% 

Total 40 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Gráfico Nª 13 

 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Comentario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Comentario: 
 
 Según el análisis realizado los padres de familia se muestran de 

acuerdo como totalmente de acuerdo en que el docente como facilitador 

debe de implementar  las Técnicas Lúdicas  en su representado ya que 

mejoraría su desempeño en el área de cultura física, a medida que el 

educador va implementado nuevas técnicas debe de crear un ambiente 

motivador que contribuya a la seguridad del escolar. 
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Tabla Nª14 Uso de a las Técnicas Lúdicas 

14. ¿Está de acuerdo que el uso de a las Técnicas Lúdicas prepararía 
el aprendizaje en el aula de clases? 

Código Categoría Frecuencia % 

 
 
Ítem 14 

Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 5 13% 

De acuerdo 15 37% 

Totalmente de acuerdo 20 50% 

Total 40 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Gráfico Nª 14 

 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Comentario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Comentario: 
 
 
 Según el análisis realizado en su gran mayoría los padres de 

familia están totalmente de acuerdo que el uso de a las Técnicas Lúdicas 

prepararía el aprendizaje en el aula de clases, siendo la lúdica  de gran 

importancia porque le permite a su representado crear nuevas estrategias  

que ayuden en el proceso del aprendizaje, no todo queda claro y un 

porcentaje mínimo de representantes legales afirman estar en indiferencia 

sobre el tema esto se debe por desconocimiento o falta de capacitación  
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Tabla Nª 15  Bajo rendimiento escolar en los estudiantes 

15. ¿Cree Ud. que el bajo rendimiento escolar se debe a la falta de 
materiales didácticos? 

Código Categoría Frecuencia % 

 
 
Ítem 15 

Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 40 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Gráfico Nª 15 

 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Comentario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
 
Comentario: 
 
 Según el análisis realizado a los padres de familia afirma  estar 

totalmente de acuerdo en que el bajo rendimiento escolar se debe a la 

falta de materiales didácticos, en consecuencia esto ocasiona una pérdida 

de conocimiento en su representado, provocando malas calificaciones en 

su promedio general. 
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Tabla Nª  16 Juegos recreativos ayudarían a mejorar el rendimiento 

escolar 

16. ¿Cree Ud. que los juegos recreativos ayudarían a mejorar el 
rendimiento escolar de su hijo? 

Código Categoría Frecuencia % 

 
 
Ítem 16 

Totalmente  en desacuerdo 1 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 4  6% 

De acuerdo 10 25% 

Totalmente de acuerdo 25 65% 

Total 40 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Gráfico Nª 16 

 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Comentario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Comentario: 
 
               Según el análisis realizado los padres de familia se muestran 

totalmente de acuerdo que los juegos recreativos ayudarían a mejorar el 

rendimiento escolar de sus hijos, utilizando al juego como medio lúdico 

para fortalecer el aprendizaje, creando un ambiente favorable en el 

entorno del educando, aun así hay padres de familia que se muestran 

indiferente o están en  totalmente en desacuerdo, debido a que 

desconocen algunas estrategias que conduzca al desarrollo, social,  

emocional  y cognitivo de su representado. 
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Tabla Nª 17 Materiales didácticos para motivar  y desarrollar el 

rendimiento escolar 

17. ¿Está de acuerdo con la utilización de materiales didácticos para 
motivar  y desarrollar el rendimiento escolar? 

Código Categoría Frecuencia % 

 
 
Ítem 17 

Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 40 100% 

Total 40 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Gráfico Nª 17 

 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Comentario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Comentario: 
 
           Según el análisis realizado los padres de familia afirman estar 

totalmente de acuerdo en que la institución educativa implemente la 

utilización de materiales didácticos para motivar y desarrollar el 

rendimiento escolar, y obtener mejores resultados en el proceso 

participativo de la enseñanza, esto se debe a que con la lúdica el 

estudiante no se estresa, sino que tiene la motivación de aprender cada 

día más.   
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Tabla Nª 18 Rendimiento Escolar se debe a la falta de motivación 

18. ¿Cree usted que el rendimiento escolar se debe a la falta de 
motivación en su representado? 

Código Categoría Frecuencia % 

 
 
Ítem 18 

Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 39 97% 

Totalmente de acuerdo 1 3% 

Total 40 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Gráfico Nª 18 

 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Comentario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
 
Comentario: 
 
           Según el análisis realizado los padres de familia afirma estar de 

acuerdo y creen que el rendimiento escolar se debe a la falta de 

motivación en sus hijos es por ello que  es importante tomar en cuenta 

que el aprendizaje lúdico para sus representado requiere de disponer de 

una extensa variedad de actividades lúdicas para lograr un desarrollo 

físico, mental y emocional en el plantel educativo. 
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Tabla Nª19 Guía didáctica a través de estrategias metodológicas 

19. ¿Cree Ud. que una guía didáctica a través de estrategias 
metodológicas Contribuirían  en la comprensión y en el  refuerzo 
de los temas de enseñanza? 

Código Categoría Frecuencia % 

 
 
Ítem 19 

Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 40 100% 

Total 40 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Gráfico Nª 19 

 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Comentario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Comentario: 
 
          Según el análisis realizado los padres de familia afirman estar 

totalmente de acuerdo en que una guía didáctica a través de estrategias 

metodológicas contribuiría  en la comprensión y en el  refuerzo de los 

temas de enseñanza, brindando al educador tranquilidad a la hora de 

disponer de su material para dar clase a sus representados. 
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Tabla Nª 20 Guía didáctica a través  de estrategias metodológicas 

beneficiaria a su representado 

20. ¿Está de acuerdo que al obtener una guía didáctica a través  
de estrategias metodológicas beneficiaria a su representado 
en  su rendimiento escolar? 

Código Categoría Frecuencia % 

 
 
Ítem 20 

Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 5 12% 

Totalmente de acuerdo 35 88% 

Total 40 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Gráfico Nª 20 

 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Comentario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas” 
Autores: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Comentario: 
 
          Según el análisis realizado los padres de familia afirman estar 

totalmente de acuerdo que al obtener una guía didáctica a través de 

estrategias metodológicas beneficiaria a los estudiantes en su rendimiento 

escolar, motivo de satisfacción en los docente poder adquirir este medio 

didáctico que da la facilidad de aprender cada vez  más poniendo en 

práctica lo estudiado. 

0% 0%

14%

86%

Guía didáctica a través  de estrategias metodológicas 
beneficiaria a su representado

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Prueba Chi Cuadrado 

 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la 

variable independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Técnica Lúdica 

Variable Dependiente: Cultura Física 

 

 Tabla Nª 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fuente: Estudiantes 

 Elaborado por: Shindy Sudario y Zoila Dicao 
 

Nivel de significancia: Alfa= 0.05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valor P o Significancia 

 

Prueba de CHI-cuadrada 

 

 

 

 

 

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

las variables y por lo tanto las técnicas lúdicas si influye en la calidad del 

rendimiento escolar. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 
Conclusiones  

 

 Durante el proceso de investigación realizado en la Institución 

Educativa se implementaran técnicas lúdicas para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Las Técnicas lúdicas ayudan a desarrollar el pensamiento en los 

estudiantes y se forman en herramientas útiles para la edificación 

del aprendizaje significativo, para ello es necesaria la apropiación 

de actividades lúdicas que permitan ayudar e incentivar el 

aprendizaje de una manera autónoma. 

 
 Se muestra un deficiente conocimiento por parte de los docentes 

en cuanto a la aplicación de técnicas lúdicas que le permita al 

estudiante un mejor aprendizaje en el área de Cultura Física. 

 

 Existe una escasa creatividad en los docentes lo que provoca una 

labor pedagógica rutinaria, que los limita al uso de técnicas ya 

conocidas, pero no actividades dinámicas.  

 

 Los docentes y padres de familia no están asumiendo el cuidado 

adecuado con los estudiantes, ni expresando preocupación por 

conocer su progreso escolar, ya que es importante e  interesarse 

en las actividades organizadas por la escuela para detectar 

posibles problemas de bajo rendimiento escolar. 

 

 A través del diseño de una guía didáctica de estrategias 

metodológicas el docente podrá desarrollar la participación y 

mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes en el área de 

cultura física. 
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Recomendaciones 
 
 

 Se debe de implementar la formación, capacitación, y actualización 

de los docentes en servicio debe por optar de manera sustancial al 

progreso del desarrollo de conocimientos. 

 

 Socializar los resultados obtenidos de las encuesta de 

investigación con el fin de identificar  la problemática y fortalecer el 

conocimiento de cada estudiante. 

 
 Los docentes deben presentarse a seminarios o indagar y 

actualizar sus conocimientos en técnicas lúdicas para auxiliar a 

desenvolver en un mejor rendimiento escolar. 

 

 Proveer a los docentes alternativas para el proceso de enseñanza 

durante una clase, teniendo en cuenta la perfección del estudiante 

a través del aprendizaje y habilidades lúdicas. 

 

 Los docentes y padres de familia deben tener un cuidado especial 

con los educandos, empleando actividades de utilidad para mejorar 

su adaptación y aprendizaje mediante técnicas y estrategias 

motivadoras enfocadas a desarrollar nuevas habilidades y 

destrezas que tiene el estudiante.  

 

 Hacer uso de una guía didáctica enfocada a desarrollar técnicas 

lúdicas para corregir la calidad del rendimiento escolar dentro y 

fuera de la institución educativa. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 
Justificación 
 

El propósito general de la Guía Didáctica es incentivar a los 

educandos a valorar los beneficios que le proporciona la institución 

educativa como ente principal de la educación, con el objetivo de instruir 

al estudiante a un estilo de vida saludable, es por ello que está constituida 

de elementos integradores como: el reconocimiento a la conciencia  de sí 

mismo, a la búsqueda del medio corporal y de crear a tiempo la capacidad 

motriz de los escolares.  

 

La implementación de la Cultura física en la escuela de educación 

básica Luz de las Pampas, tiene gran importancia en la exploración  de 

contenidos, que han de desarrollarse en acciones motoras y de la 

existencia cotidiana de cada estudiante, tanto en el salón de clase como 

en el patio del plantel, en donde se dialoga, se notifica y sobre todo se 

compromete físicamente consigo mismo. 

 

Esta guía didáctica se basa en la Cultura Física de los estudiantes, 

en forma de  una  interposición pedagógica, que trabaja con la práctica  

cognitiva, afectiva, motriz, lúdica y valores  en  los escolares. Busca a 

través de la enseñanza identificar cuáles son los procedimientos motores,  

que permite formar al estudiante  hacia  la vida cotidiana, la guía se 

constituye como una herramienta metodológica con actividades 

recreativas que estimulan el conocimiento, desarrollan habilidades y 

destrezas que favorece al estudiante a través de su aprendizaje, además 

sirve al docente como herramienta didáctica  siendo el soporte principal 

del educador, cuenta con una estructura general solidad y confiable, 
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Contenidos con temas preciso y conciso. Los beneficiarios directos 

serán los estudiantes de tercer grado de básica y toda la comunidad 

educativa. 

 

La propuesta promueve aprendizajes significativos para los 

estudiantes, facilitando la construcción de  conocimientos, capacidades 

que le permitirá participar de manera saludable y  confiable en diferentes 

prácticas corporales a lo largo de sus vidas, La evaluación que se 

implantó en la investigación se lleva a cabo en la Escuela de Educación 

Básica “Luz de las Pampas” Zona 5 Distrito 09D20, ubicada en la 

Parroquia General Vernaza del Cantón Salitre, Provincia del Guayas, en 

el periodo lectivo 2015 – 2016, mediante encuestas realizada a 

Autoridades, Docentes, y Representantes Legales, se puede establecer 

que  la escuela acepta la propuesta planteada, la misma que se enfoca al 

Diseño de una Guía Didáctica de Estrategias lúdicas. 

 
Objetivo de la propuesta 

 
Objetivo General 
 
 Proveer de una guida didáctica a través de Estrategias Lúdicas a la 

escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas”, del cantón Salitre 

provincia del Guayas, para hacer que el docente del área de Cultura 

Física cree un ambiente de aprendizaje, motivador, eficaz y significativo. 

 
Objetivo especifico  
 

 Diseñar una guía didáctica de estrategias metodológicas que 

conlleven a mejorar los métodos didácticos de enseñanza e 

aprendizaje la cual permitirá al docente exponer fácilmente la clase 

y afirmar la atención y comprensión de los educandos.  

 Fomentar el aprendizaje de los estudiantes a través de la 

competencia y el disfrute mediante actividades recreativas que 

encontraran en la propuesta.  
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 Mejorar la calidad de la  enseñanza – aprendizaje de escuela de 

Educación Básica “Luz de las Pampas”, mediante el uso de las 

técnicas y estrategias lúdicas adaptadas para la atención y el 

desarrollo de la creatividad de los escolares  

 
Aspectos Teóricos 
 

Frente a los desafíos que se presentan en la actualidad la 

educación forma parte importante del cambio que respalda el progreso 

educativo, hacia ideales excelentes de justicia  bienestar  e equidad 

social, es por ello que la propuesta  trata de expresar a las interrogantes e 

expectaciones que requiere el educador como el estudiante dentro del 

sistema educativo en el área de Cultura Física, donde se anexan los 

logros transcendentales del curriculum actual de la educación integral, 

dando a conocer que se realizó esta guía didáctica  sobre la base la 

problemática  existente en la instituciones educativa, los docentes y 

estudiantes son individuos  en proceso de formación.  

 

Este proyecto beneficia directamente a los estudiantes y  a los 

educadores que forman parte de la asignatura de Cultura Física, de 3ero 

grado de Educación Básica de la escuela “Luz de las Pampas”,  

estableciendo un mejor  ambiente escolar, podrá aprender y desarrollar 

sus actividades mediante una enseñanza efectiva, diferente e interesante 

y sobretodo motivador. 

 

Uno de los retos fundamentales de la educación es obtener la 

flexibilidad en las estrategias de enseñanza es por ello que esta guía 

didáctica se utilizara como aporte esencial para mejorar la educación en 

el rendimiento escolar que se encuentra inmersa en el sistema 

académico. El propósito central de esta investigación es que el estudiante 

sea capaz de controlar su propio cuerpo a fin de originar respuestas 

motoras  que sean adecuada al estudiante. 
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Factibilidad de la propuesta  
 

Este proyecto de investigación es factible debido a que el objetivo 

es claro, breve y determinado, Se cuenta con los recursos económicos 

necesarios y el respaldo total de las autoridades del plantel educativo de 

la escuela “Luz de las Pampas” del cantón salitre de la provincia del 

guayas. Se dio prioridad a los resultados que fueron obtenidos a través de 

las encuestas realizadas a las autoridades, docentes y representante 

legales, en donde se puede visualizar el tema de la propuesta para el 

desarrollo de estrategias lúdicas en el aprendizaje, en el área de Cultura 

Física que sirve como complemento educativo para que los educadores 

instruyan a los educandos en forma práctica y pedagógica 

 

 La factibilidad de aplicación de la propuesta se realizó  a través de 

cinco aspectos fundamentales como son: financiera, legal, técnica, de 

recursos humanos y política, las cuales se describen a continuación: 

 
Financiera  

 
 No se necesitó invertir en capital para la elaboración de la Guía 

Didáctica, debido a que el plantel educativo cuenta con los recursos 

necesarios para  realizar la investigación, cada mecanismo que forma 

parte de la guía didáctica, está al alcance de los educadores, puesto que 

al no incurrir en gastos innecesarios se brinda la oportunidad de entregar  

a la institución un manual de actividades recreativas innovadoras para el 

proceso del aprendizaje en el área de Cultura física.  

 

Presentamos a continuación los programas utilizados en el diseño 

de la propuesta, que beneficiara a la Unidad Educativa Fiscal 

“Samborondón”: 
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Legal 

 

 Es evidente considerar  la factibilidad legal de la  presente Ley ya 

que tiene como objetivo primordial establecer los principios y fines 

generales que deben inculcar y orientar a la educación. 

 

 Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que 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 de la Constitución vigente establece que la educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respecto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar 

 

Sección sexta 

Cultura física y tiempo libre 

 

 Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura 

física que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 
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internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. El Estado 

garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de 

cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

 
Técnica  

 
La factibilidad técnica es trascendental ante la elaboración de la 

propuesta, ya que identifica si el mecanismo del computador se encuentra 

disponible para la elaboración de actividades recreativas en el área de 

Cultura física, sirve para recopilar información relevante sobre progreso 

en que se encuentra el proyecto.  

 
Recursos humanos 

 
La propuesta cuenta con el respaldo de las autoridades del plantel 

educativo, docentes, representantes legales, que se encuentran motivado 

e interesados en elaboración de una Guía didáctica, consiente de la 

necesidad y de los beneficios que esta herramienta aportaría a su 

educación, ante la idea de desarrollar actividades  recreativas  los 

docentes se muestran convencidos que este medio mejoraría su trabajo 

educativo, los estudiantes se encuentran motivados por conocer los 

ejercicio didácticos y los representantes legales afirman estar interesados 

en los logros académicos que se desarrollaran en sus representados. 

 
Política 

La factibilidad política hace referencia al sistema educativo ya que  

debe de respetar los acuerdos, convenios y reglamentos internos, una vez 

enterado que la constitución de la república del Ecuador es la ley de 

educación superior, la ley de comunicación, se procede a desarrollar la 

propuesta sugerida en este trabajo investigativo ya que cuenta con la 

aprobación de las autoridades de la Universidad de Guayaquil, Facultad 
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de Filosofía, letras y Ciencia de la Educación, respetando los estatutos de 

la institución educativa. 

 
Descripción de la propuesta 
 

El diseño de esta guía Didáctica está basado en juegos recreativos 

que busca el desarrollo de las Técnicas Lúdicas en el manejo del 

rendimiento escolar, se basa en la necesidad de brindar una metodología 

activa e innovadora. Los beneficiarios del presente trabajo de 

investigación son los  estudiantes y miembros de la comunidad educativa 

de la escuela Luz de las Pampas, ya que por medio de esta los docentes 

aplicaran metodologías activas y participativas, los estudiantes  estarán 

más seguro al estar en un ambiente idóneo donde  prevalece los 

principios y valores. 

 

La propuesta está conformada por quince actividades recreativas, 

entre evaluaciones y planificación para los estudiantes de  tercer grado de 

la escuela de Educación Básica “Luz de las Pampas”, ubicada en el 

cantón salitre, provincia del Guayas con el objetivo de que el estudiante 

reciba una educación de calidad para ello se le presenta una propuesta 

interesante innovadora, recreativa que permite al estudiante un 

aprendizaje significativo. 

 

Esta guía proyecta ser un espacio de referencia para el accionar de 

los docentes y comunidad educativa que se encuentra vinculado en  al 

ámbito pedagógico de la Educación. Se trata de una herramienta 

didáctica que permite al docente desarrollar su metodología pedagógica 

en la institución educativa.  
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ACTIVIDAD Nº 1 

 El semáforo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: 
 

Desarrollar las habilidades motrices básicas carrera, saltos, gatear y 

cuadrúpeda a través de juegos de recorridos. 

 
Procedimiento: 

 

Los niños dispersos por el área imitaran a los automóviles, en un extremo 

del área el educador sostendrá en sus manos las banderitas o pelotas de 

colores. Cuando el educador eleve la banderita roja los niños se paran, 

cuando eleve la banderita verde los niños continuaran la marcha. 

 

Variantes:  

Utilizar otros elementos de colores: pelotas. Incorporar otros colores que 

signifique que realice otro movimiento. Ej.: azul realizar cuadrúpeda. 

 
Reglas: 
 
Los niños deben de atender para poder realizar el juego. 

Ninguno podrá realizar ninguna acción hasta que la educadora no los 

mande. 

 
 

 
 
 



 
 

76  

 
 
 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
“LUZ DE LAS PAMPAS” 

AÑO 
LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Cultura Física 
 

NUMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE 
INICIO 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Shindy Sudario / 
Zoila Dicao. 

Lengua y Literatura            1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ BLOQUE # 

Lograr que el estudiante avance progresivamente en la adquisición de las habilidades motoras 

enfocadas en pequeños y grandes movimientos a través de juegos y actividades de expresión 

corporal y creativa. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Percibir su cuerpo y las diferentes posiciones, 

que adopta en el espacio y el tiempo, durante la 

realización de diferentes prácticas corporales 

para optimizar el propio desempeño. 

 

Comprobar la capacidad para organizar actividades y 

proponer a partir de su competencia  motriz. 

 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Ejecuta diferente formas de 

desplazamiento: carrera,  reptada    

Cuadrupedia de manera 

espontánea, divertida y 

socializada 

 Realizar carreras para contribuir al 

desarrollo de adaptación y 

cambios motrices. 

Banderas  o 

Pelotas de 

colores 

Realizar una 

carrera con 

diferentes 

obstáculos  

Lista de Cotejo 

Registro descriptivo 

Registro anecdótico 

 

Técnica: 

 

Observación 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Shindy Sudario y Zoila Dicao Nombre: Nombre: 

Firma:  Shindy Sudario y Zoila Dicao Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD Nº 2 

 

Vamos a jugar al fútbol 

 

Objetivo:  

Mejorar la coordinación, el equilibrio y la precisión en el trabajo de las 

extremidades inferiores.  

Organización 

Se forman dos equipos, cada uno de los cuales se organizará en 2 

hileras. 

 

Procedimiento: 

A la señal del silbato cada una de las parejas realizará el recorrido de ida 

y regreso, hasta un círculo dibujado en el suelo a una distancia de 6 a 8 

metros, conduciendo la pelota con el exterior del pie de forma que en el 

viaje de ida trabaje un pie y en el regreso el otro pie. Al finalizar tendrán 

que golpear la pelota para que caiga dentro de la caja situada a modo de 

portería de fútbol, la cual será recogida por la siguiente pareja. Este 

ejercicio continuará hasta que uno de los equipos logre que todas sus 

parejas hayan realizado el recorrido. 

 

Reglas 

 

Siempre hay que golpear la pelota con el borde exterior del pie. 

 

Los niños golpearán la pelota alternativamente, es decir no puede golpear 

un niño dos veces seguida la pelota. 

 

Cuando lleguen a la caja portería deben insertar la pelota dentro, si no lo 

logran en el primer intento realizarán varios hasta lograrlo. 

 

Ganará el equipo que hayan pasado primero todos sus integrantes. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
“LUZ DE LAS PAMPAS” 

AÑO 
LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Cultura Física 
 

NUMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE 
INICIO 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Shindy Sudario / 
Zoila Dicao. 

Lengua y Literatura            1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ BLOQUE # 

Desarrollar las capacidades  de coordinación, equilibrio  y la precisión en el trabajo de las 

extremidades inferiores.  (Funciones motrices de base) por medio de actividades. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Estimular los elementos que interviene en el 

desarrollo psicomotor (esquema corporal, 

lateralidad, equilibrio, nociones espacios 

temporales, coordinación motriz) 

Desarrollar la coordinación dinámica general y 

estimular la agilidad y la competencia entre los 

estudiantes. 

 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Desarrollar la fuerza de 

piernas y brazos 

 Fomentar el trabajo en 

equipo,  

 Estimular la coordinación 

de su cuerpo, el equilibrio 

y la postura corporal 

Pelotas de colores, 

silbatos, cajas 

grandes. 

Desarrollar el 

esquema 

corporal, la 

atención en los 

niños y la 

coordinación 

general. 

 

Lista de Cotejo 

Registro 

descriptivo 

Registro 

anecdótico 

 

Técnica: 

 

Observación 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Shindy Sudario y Zoila Dicao Nombre: Nombre: 

Firma:  Shindy Sudario y Zoila Dicao Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD Nº 3 

La hormiga y el hormiguero.. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Caminar con acción para contribuir a la adopción de una 

postura correcta, el equilibrio y la coordinación. A través del Movimiento  

 

Procedimiento: 

En un extremo del terreno, se colocarán un círculo formados por niños y 

esta será la madriguera de las hormiguitas, un niño tomará el papel del 

hormigón y los restantes serán las hormiguitas. 

Desarrollo:  

El juego consiste en que a la voz de la educadora las hormiguitas que en 

este caso serán los niños, saldrán caminando por el área a buscar 

comida, el niño que representa al hormigón saldrá en su busca para 

atraparlas, a la voz de la educadora, peligro, las hormiguitas regresarán a 

su madriguera, el niño que sea atrapado tomara el rol del hormigón y se 

repetirá el juego tratando de que todos los niños roten por el juego. 

Reglas: 

1. Ningún niño puede salir del área de juego. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
“LUZ DE LAS PAMPAS” 

AÑO 
LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Cultura Física 
 

NUMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE 
INICIO 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Shindy Sudario / 
Zoila Dicao. 

Lengua y Literatura            1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ BLOQUE # 

Expresar corporalmente a través del mando, realizando movimientos alternados que consideran 

cambios de dirección, velocidad y equilibrio. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Utilizar sus capacidades físicas básicas, 

destrezas motrices y su conocimiento de la 

estructura y funcionamiento del cuerpo para la 

actividad física y para adaptar el movimiento a 

las circunstancias de cada situación. 

Ampliar las posibilidades expresivas de su 

cuerpo, incorporando en sus movimientos, 

equilibrio, dirección, velocidad, control. 

 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORE

S DE LOGRO 
TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Conocer e identificar las partes del 

cuerpo realizando movimientos 

voluntarios e involuntarios hasta llegar a 

movimientos totalmente sistematizados, 

sincronizados. 

 Desarrollar la coordinación dinámica 

general, fomentar el trabajo en equipo y 

desarrollar el equilibrio. 

ninguno Desarrollar la 

coordinación 

a través de 

actividades 

dinámicas 

que 

contribuya 

en una 

postura 

correcta. 

Lista de Cotejo 
Registro 
descriptivo 
Registro 
anecdótico 
 
Técnica: 
 
Observación 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE: Shindy Sudario y Zoila Dicao Nombre: Nombre: 

Firma:  Shindy Sudario y Zoila Dicao Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD Nº 4 

Boliche 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

Descripción: 

Se forman equipos de cuatro a seis integrantes.  

A una distancia de tres a cinco metros de donde se lanza la pelota se 

colocan pinos de boliche (conos o botellas de plástico).  

La finalidad es intentar derribar el mayor número de pinos posibles; por 

turnos, de cada integrante del equipo. Aquellos integrantes que ya hayan 

pasado, ayudan a levantar los pinos para dar mayor fluidez al juego.  

Los alumnos inventan formas de lanzar, por ejemplo: de espaldas y por 

entre los pies, desde posición de sentados, a dos manos, etcétera. 

 

Opciones de aplicación: 

• Los niños se colocan como “pinos humanos” y al ser derribados se tiran 

al  suelo. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
“LUZ DE LAS PAMPAS” 

AÑO 
LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Cultura Física 
 

NUMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE 
INICIO 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Shindy Sudario / 
Zoila Dicao. 

Lengua y Literatura            1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ BLOQUE # 

Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Permite trabajar  la motricidad gruesa  y la 

intención  de los movimientos, no solo estimula 

los brazos, también las piernas al correr. 

Mejorar la coordinación, el equilibrio y la 

precisión en el trabajo de las extremidades 

inferiores. 

 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Controlar el dominio del 

movimiento logrando movimientos 

precisos y coordinados. 

 Perfeccionar movimientos 

precisos y la coordinación motriz  

 Latas 
boliches de 
distintos 
tamaños  
Tizas. 

Proponer un 

conjunto de 

ejercicios para 

el desarrollo de 

la coordinación 

y equilibrio de 

los estudiantes 

Lista de Cotejo 
Registro 
descriptivo 
Registro 
anecdótico 
 
Técnica: 
 
Observación 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Shindy Sudario y Zoila Dicao Nombre: Nombre: 

Firma:  Shindy Sudario y Zoila Dicao Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD Nº 5 

 
Auxilio salvavidas 

 

Objetivo: 

 

Lograr que el estudiante ponga en juego sus capacidades físicas y sus 

habilidades motrices básicas en actividades lúdicas cooperativas y las 

relacione con las características de su entorno y aficiones. Hacer que su 

competencia motriz mejore día con día. 

 

Descripción: 

Tres o cuatro alumnos llevan una pelota de vinil y son “perseguidos”; otros 

tres o cuatro alumnos llevan un aro y son “salvavidas”. El resto de los 

alumnos corren por el espacio intentando no ser tocados por los 

perseguidores.  

Sí uno es tocado se queda en el sitio permaneciendo inmóvil como una 

“estatua” y grita muy fuerte “auxilio salvavidas”. Los que llevan el aro 

tienen que ir a salvar los jugadores que piden ayuda, haciendo pasar al 

compañero por dentro del aro, desde la cabeza hasta los pies. 

Opciones de aplicación: 

• Realizar la misma acción de salvamento, solo que ahora los dos se 

agarran de la mano y siguen intentando salvar a sus compañeros 

aumentando cada vez más al tamaño de la cadena. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
“LUZ DE LAS PAMPAS” 

AÑO 
LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Cultura Física 
 

NUMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE INICIO 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Shindy Sudario / 
Zoila Dicao. 

Lengua y Literatura            1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MODULO/ BLOQUE # 

EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 

Lograr que el estudiante ponga en juego sus capacidades físicas y sus habilidades motrices básicas 

en actividades lúdicas cooperativas y las relacione con las características de su entorno y aficiones. 

Hacer que su competencia motriz mejore día con día. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 
 

Identificar  los  requerimientos motores, 

conceptuales actitudinales necesarios para 

participar de manera segura y placentera, 

acordando y respetando reglas y pautas de 

trabajo en diversas prácticas corporales 

 

Desarrollar capacidades físicas  y habilidades motrices 

básicas que ayude en el  en actividades lúdicas 

 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Observar su desempeño motriz al 

relacionarse con el medio. 

 Desarrollar las habilidades 

motrices básicas. 

 Trabajar las capacidades físicas  

 Aumentar la coordinación dinámica 

general y segmentaria. 

 Mejorar la capacidad de trabajo en 

equipo, respetando las 

posibilidades propias y ajenas. 

Aros 

Pelota de vinil  

 
 

Participar en 

actividades para 

que mejore su 

desempeño 

Motriz y por lo 

tanto mejore su 

salud física. 

Lista de Cotejo 
Registro 
descriptivo 
Registro 
anecdótico 
 
Técnica: 
 
Observación 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD Nº 6 

Tiro al blanco 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Desarrollar la coordinación viso-motriz 

 

Descripción: 

 

Previamente se dibuja sobre una pared o en una cartulina círculos de 

distintos diámetros; cada círculo puede tener un color o un número 

específico. Los alumnos se alejan de 2 a 3 metros y lanzan un pedazo de 

papel mojado a manera de que quede pegado en alguno de los círculos. 

¿Cuántos puntos podemos alcanzar sumando los de todo el grupo? ¿Qué 

formas de lanzarnos permiten lograr más aciertos? 

 

Opciones de aplicación: 

 

Los alumnos eligen como reto intentar atinarle a un color o número 

específico, desde varias distancias o posiciones. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
“LUZ DE LAS PAMPAS” 

AÑO 
LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Cultura Física 
 

NUMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE 
INICIO 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Shindy Sudario / 
Zoila Dicao. 

Lengua y Literatura            1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ BLOQUE # 

Desarrollar la coordinación viso-motriz lo que le permite al estudiante  adquirir precisión en el que se 

desarrolla una gran agudeza visual y capacidad de concentración. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar la coordinación viso-motriz a través 
de ejercicio de movimientos que requieren de 
precisión. 

Mejorar el equilibrio y la agilidad mediante la 

adquisición de habilidades  y capacidades de 

concentración 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Mejorar la coordinación de 
acciones y movimientos. 

 Controlar y ajustar la respiración 
en situaciones que impliquen 
movimiento. 

 Ser capaz de manejar objetos con 
fiabilidad. 

 Controlar objetos con precisión en 
posición dinámica y estática. 

 Actitud de respecto y 
responsabilidad hacia el propio 
centro. 

cartulina  

papel mojado 

Conocer y 
observar 
referentes que 
ayuden a la 
coordinación viso 
motriz. 

Lista de Cotejo 
Registro descriptivo 
Registro anecdótico 
 
Técnica: 
 

Observación 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Shindy Sudario y Zoila Dicao Nombre: Nombre: 

Firma:  Shindy Sudario y Zoila Dicao Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD Nº 7 

RELEVOS 

Las pelotas locas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

- Conocimiento y dominio del espacio. 

- Conocimiento y dominio de móviles 

- Trabajo de la velocidad 

- Mejora de habilidades y destrezas motrices. 

 

Descripción: 

 

Se colocan en el suelo 4 pelotas cada una en un sitio del campo.  

Los jugadores cogerán el 1º balón y lo llevarán botando hasta el 2º; cogen 

el 2º botando y lo cambian por el 3º que lo llevan botando y lo cambian 

por el 4º que lo llevarán corriendo sin correr al siguiente jugador.  

Gana el equipo que termine primero. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
“LUZ DE LAS PAMPAS” 

AÑO 
LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Cultura Física 
 

NUMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE 
INICIO 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Shindy Sudario / 
Zoila Dicao. 

Lengua y Literatura            1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ BLOQUE # 

Desarrollar y mejorar los desplazamientos libres y naturales (marcha, carrera, cuadrúpeda, etc ) en 

situaciones de juego. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Mejorar la coordinación de las formas básicas de 

desplazamientos, así como los mismos con 

objetos y materiales. 

Desarrollar en el alumno su capacidad motriz de 

velocidad y coordinación. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Conocer y ejecutar actividades 

físicas de técnicas de relevo y sus 

fases de recepción y entrega del 

testimonio.  

 Desarrollar en el alumno la 

velocidad, coordinación y trabajo 

en equipo.  

 Conocer las fases de entrega y 

recepción del testimonio 

. 4 balones Identificar y 

conocer las 

técnicas de 

relevo  

Lista de Cotejo 

Registro descriptivo 

Registro anecdótico 

 

Técnica: 

 

Observación 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE: Shindy Sudario y Zoila Dicao Nombre: Nombre: 

Firma:  Shindy Sudario y Zoila Dicao Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD Nº 8 

Los aviones 

 

 

Objetivo: 

 

Desarrollar el equilibrio 

 

Descripción: 

 

Los niños estarán colocados de forma dispersa por el área y bien 

separados, a la señal de la maestra "Aviones a volar" los niños imitarán el 

vuelo de los aviones por el área, con los brazos extendido lateralmente, a 

la otra señal, "Aterricen", se detendrán y realizarán cuclillas. 

 

Regla: 

 

 Los alumnos mantendrán los brazos laterales durante todo el juego. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
“LUZ DE LAS PAMPAS” 

AÑO 
LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Cultura Física 
 

NUMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE 
INICIO 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Shindy Sudario / 
Zoila Dicao. 

Lengua y Literatura            1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ BLOQUE # 

Desarrollar  el equilibrio  en forma de cualidad motriz que  permita controlar la posición del cuerpo y 

que su eficacia se basa en la coordinación 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Considerar habilidades motrices básicas 

a los desplazamientos, saltos, giros, 

lanzamientos y recepciones, todos ellos 

relacionados con la coordinación y el 

equilibrio. 

Estimula el conocimiento de las 

posibilidades propias del movimiento, 

las destrezas motrices, el equilibrio, el 

cuidado de sí mismo. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Ampliar los conocimientos, habilidades y 

capacidades de los niños. 

Mantener el equilibrio del propio cuerpo o 

recuperarlo durante diferentes acciones 

motrices. 

Ninguno Realizar 

ejercicios para 

desarrollar  el 

equilibrio. 

Lista de Cotejo 
Registro descriptivo 
Registro anecdótico 
 
Técnica: 
 

Observación 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Shindy Sudario y Zoila Dicao Nombre: Nombre: 

Firma:  Shindy Sudario y Zoila Dicao Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD Nº 9 

Parejas en equilibrio 

 
 

Objetivo:  

 

Mejorar el equilibrio estático. 

Organización:  

Los niños forman parejas y se distribuyen por todo el espacio. Los 

miembros de cada pareja se colocan el uno frente al otro. 

Descripción: 

A una señal de educador se toman de las manos y extienden el pie 

derecho hacia el lateral hasta que el profesor indique.  

Luego se realiza la acción con el pie izquierdo. 

Reglas: 

- El pie debe estar extendido lo más que puedan. 

- Deben mantener la posición hasta que el educador indique cambiar de 

pie. 

- Gana la pareja que mejor lo haga y no se caiga en el intento. 

Variante:  

Otra forma de realizar el juego es apoyándose de una barra o una pared, 

los niños uno al lado del otro con una separación de 2m para que no 

choquen a la hora de realizar la acción. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
“LUZ DE LAS PAMPAS” 

AÑO 
LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Cultura Física 
 

NUMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE 
INICIO 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Shindy Sudario / 
Zoila Dicao. 

Lengua y Literatura            1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ BLOQUE # 

Lograr que el niño logre un adecuado conocimiento de su cuerpo (esquema corporal) y de las 

nociones espaciales, las cuales se iniciarán en relación al propio cuerpo, seguidamente en relación 

a los objetos, finalmente reconociendo y representándolas gráficamente. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Orientar correctamente el cuerpo en el espacio 

estando en movimiento o en reposo 

Mantener  un determinado  tiempo  posiciones  

que impliquen equilibrio 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Desarrollar las formas de equilibrio 

estático , dinámico   con los objetos, 

Desarrollar los distintos tipos  de equilibrio 

a través de actividades variadas 

Ninguno Realizar 

actividades  que 

desarrollen de 

equilibrio 

Lista de Cotejo 

Registro 

descriptivo 

Registro 

anecdótico 

Técnica: 

Observación 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE: Shindy Sudario y Zoila Dicao Nombre: Nombre: 

Firma:  Shindy Sudario y Zoila Dicao Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD Nº 10 

El péndulo 

 

 

 

Objetivo: 

Lograr que el estudiante sea capaz de realizar actividades a través de las 

cuales logre desarrollar sus habilidades motrices básicas 

 

Descripción:  

 

Se coloca un aro amarrado de una cuerda y colgado a una altura de 1‐3 

metros, un alumno avienta el aro de un lado a otro, mientras los demás 

intentan hacer pasar una pelota a través del aro. Se cambian roles. 

 

Opciones de aplicación: 

• Proporcionar diversos materiales. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
“LUZ DE LAS PAMPAS” 

AÑO 
LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Cultura Física 
 

NUMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE 
INICIO 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Shindy Sudario / 
Zoila Dicao. 

Lengua y Literatura            1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ BLOQUE # 

Observar en el estudiante la construcción de sus habilidades motrices básicas. A través de 

movimientos de locomoción, manipulación y de estabilidad se pretende que el alumno explore todas 

las posibilidades e incremente su capacidad motriz. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocimiento de las habilidades motrices 

básicas: correr, saltar, lanzar, golpear y ponerlas 

a prueba en diferentes situaciones ludomotrices. 

Realizar combinaciones de destrezas y habilidades 

motrices que le permitan desarrollar un aprendizaje 

significativo. 

 

 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSO

S 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Analizar el nivel de desarrollo motriz en los 

estudiantes. 

 Identificar las diferentes estrategias utilizadas 

por el docente para el desarrollo y las 

habilidades motrices básicas. 

 Determinar las actividades que conforman 

una estrategia pedagógica. 

 Diseñar las estrategias para el desarrollo de 

las habilidades motrices básicas de los 

educandos.  

Aro 
 
Cuerda 
 
Pelotas de 

vinil y de 

esponja 

Observar cuales 

son las 

habilidades 

motrices que 

mejor realiza. 

Lista de Cotejo 

Registro descriptivo 

Registro anecdótico 

 

Técnica: 

 

Observación 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE: Shindy Sudario y Zoila Dicao Nombre: Nombre: 

Firma:  Shindy Sudario y Zoila Dicao Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD Nº 11 
 

Cazar al ruidoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Ayudar a los niños a ganar confianza en sus movimientos aunque no vean 

nada. 

 

Descripción: 

 
 
Todos los niños con los ojos vendados menos uno que es el "ruidoso", al 

que intentan cazar los demás, el primero que lo hace, pasa a hacer de 

"ruidoso".  

 

El "ruidoso" se desplaza lentamente y haciendo distintos ruidos. Se marca 

una zona determinada de la que no se puede salir. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
“LUZ DE LAS PAMPAS” 

AÑO 
LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Cultura Física 
 

NUMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE 
INICIO 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Shindy Sudario / 
Zoila Dicao. 

Lengua y Literatura            1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ BLOQUE # 

Lograr en el niño el descubrimiento de su propia identidad y poder construir una personalidad 

autónoma, sana y equilibrada que le permita desarrollar las capacidades intelectuales y afectivas 

además de  fomentar la confianza  con los demás respetar a los compañeros  y favorecer la 

relajación  de mente y cuerpo 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Adquirir un conjunto de conocimientos teóricos y 

conceptuales que permitan al alumno una 

aproximación a la promoción del desarrollo 

personal y social. 

Actúa gradualmente con mayor confianza y control de 

acuerdo con criterios, reglas y convenciones externas 

que regulan su conducta en los diferentes ámbitos en 

que participa 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Construir una personalidad moral 

autónoma basada en la autoestima, 

en el buen relacionamiento 

interpersonal y grupal, y en la vivencia 

de valores y virtudes. 

 Desarrollar la capacidad crítica y 

reflexiva  

 Establecer relaciones positivas con 

otros, basadas en el entendimiento, la 

aceptación y la empatía 

 
Pañuelos 
 

Reconoce sus 

cualidades y 

capacidades, y 

desarrolla su 

sensibilidad hacia 

las cualidades y 

necesidades de 

otros 

Lista de Cotejo 

Registro descriptivo 

Registro anecdótico 

 

Técnica: 

 

Observación 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Shindy Sudario y Zoila Dicao Nombre: Nombre: 

Firma:  Shindy Sudario y Zoila Dicao Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD Nº 12 

 
Domando la serpiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

 

Observar el nivel de motricidad y manejo de la cuerda que tiene el 

estudiante. 

 

Descripción: 

 
Se distribuyen cuerdas por toda el área y se da la pauta para que los 

estudiantes interactúen con el material por un tiempo.  

Después el docente empieza a indicar algunas acciones: girar la cuerda 

sobre su cabeza, alrededor de su cuerpo, sobre el suelo, y otras 

propuestas que surjan.  

Con la cuerda en el piso, buscar distintas formas de saltarla.  

De igual manera, los niños van creando figuras, las cuales deben saltar. 

Luego, manipulando la cuerda, los niños buscan todas las posibilidades 

que se les ocurran para saltarla. 

Opciones de aplicación: 

 

Interactuar por parejas y por equipos para crear nuevas formas de trabajo. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
“LUZ DE LAS PAMPAS” 

AÑO 
LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 
DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Cultura Física 
 

NUMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE 
INICIO 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Shindy Sudario / 
Zoila Dicao. 

Lengua y Literatura            1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ BLOQUE # 

Observar el nivel de motricidad y manejo de la cuerda que tiene el estudiante. A través de nuevas 

habilidades manipulando objetos o creando formas para hacerlo. Para ello, los circuitos de acción 

motriz son una excelente alternativa, porque con ellos el docente puede valorar los avances y el 

grado de disponibilidad corporal de sus alumnos. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Elaboración y puesta en práctica de patrones 

motores como respuesta a las demandas de las 

situaciones–problema implícitas en diferentes 

contextos de acción. 

Desarrollar la capacidad de saltos  en sus diferentes 

aspectos 

 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Observar e nivel de motricidad y el 

manejo de la cuerda en los estudiante 

 Adquirir nuevas habilidades a través de 

ejercicios  motriz 

 Desarrollar la coordinación dinámica 

general 

 Conocer los aspectos referentes a la 

coordinación y la agilidad, así como sus 

factores determinantes 

1 caja de 

cartón 1 

espejo dentro. 

Realizar 

combinaciones de 

saltos de manera 

individual, en 

parejas y en 

grupo 

Lista de Cotejo 

Registro descriptivo 

Registro anecdótico 

 

Técnica: 

 

Observación 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE: Shindy Sudario y Zoila Dicao Nombre: Nombre: 

Firma:  Shindy Sudario y Zoila Dicao Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD Nº 13 
 

Carrera en equilibrio 

 
 
Objetivo:  
 
Mejorar el equilibrio en el salto, con carrera de impulso. 
 
 
Descripción:  
 
Todos contra todos.  

Cada uno colocará su aro o neumático a un metro de una línea y luego se 

ubicará tras otra línea más lejana.  

A la señal, deben salir velozmente y al acercarse a la línea más cercana 

al neumático, se impulsarán para caer en equilibrio sobre el neumático.  

El primero en lograrlo sin caerse es el ganador. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
“LUZ DE LAS PAMPAS” 

AÑO 
LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Cultura Física 
 

NUMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE 
INICIO 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Shindy Sudario / 
Zoila Dicao. 

Lengua y Literatura            1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ BLOQUE # 

Desarrollar y mejorar las habilidades y destrezas básicas con especial incidencia en los 

equilibrios 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identificar posibles modos de optimizar las 
acciones motrices necesarias para participar en 
cada juego, según los objetivos a alcanzar (por 
ejemplo, saltar lejos, correr rápido, lanzar lejos, 
entre otras). 

Ejecutar un lanzamiento, saltos sucesivos y saltos 

alternados 

 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Identificar los distintos tipos de saltos y sus 

posibilidades de acción. 

 

Analizar las habilidades y destrezas motrices 

que se desarrollan con el salto para su 

aplicación escolar. 

Aros plásticos o 

neumáticos 

Diseñar 

actividades 

motivadoras. 

Lista de Cotejo 
Registro descriptivo 
Registro anecdótico 
 
Técnica: 
 

Observación 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Shindy Sudario y Zoila Dicao Nombre: Nombre: 

Firma:  Shindy Sudario y Zoila Dicao Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD Nº 14 

El Juego del Laberinto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:  

Ejercitar la coordinación motora y la orientación espacial. 

 

Descripciones  

 

Se hace en el piso un laberinto con cinta adhesiva de varios colores o 

tenerlo ya listo hecho en papel manila que se pegará al piso muy bien. 

Se le dice al niño que debe buscar dentro del laberinto un “premio”.  

Cada segmento tendrá un color diferente, que significara un movimiento 

diferente.  

Con el primer color por ejemplo: rojo, el niño deberá caminar hacia 

delante, con el verde caminará de lado hacia la derecha, luego con el 

azul, hacia atrás, con el color naranja hacia la izquierda de lado, con el 

color morado de puntillas y con los talones con el lila.  

Luego debe hacer lo mismo para salir del laberinto.  
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
“LUZ DE LAS PAMPAS” 

AÑO 
LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Cultura Física 
 

NUMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE 
INICIO 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Shindy Sudario / 
Zoila Dicao. 

Lengua y Literatura            1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ BLOQUE # 

Desarrollar la coordinación motora y  la orientación espacial a partir de la interiorización de las 

nociones espaciales básicas, teniendo en cuenta sus capacidades y limitaciones de acción y 

expresión, comportándose de acuerdo y mostrando una actitud positiva 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Favorecer la posibilidad de ubicarse en el 
espacio hacia diferentes direcciones 

Favorecer la posibilidad de ubicarse en el espacio 

hacia diferentes direcciones. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

 Establecer una clara diferenciación 

entre el propio cuerpo y el espacio 

exterior 

 Desplazarse en el espacio siguiendo 

trazados e itinerarios sencillos.  

 Desarrollar la coordinación motora y 

la orientación espacial 

 Desarrollar sus habilidades motrices 

básicas a partir del espacio 

 
Cinta adhesiva 
de colores 
 
Papel manila  
 

Observar la capacidad 
que tienen los 
estudiantes de trabajar 
en grupo. 
 
Registrar el control 
corporal de los 
alumnos, respecto 
de sus habilidades y 
destrezas motrices 

Lista de Cotejo 

Registro 

descriptivo 

Registro 

anecdótico 

 

Técnica: 

 

Observación 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Shindy Sudario y Zoila Dicao Nombre: Nombre: 

Firma:  Shindy Sudario y Zoila Dicao Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD Nº 15 
 

Las lianas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

 

Facilitar que el estudiante realice diferentes patrones de movimiento y 

tareas motrices que le ayude a obtener dominio propio, mayor equilibrio  y 

control de la motricidad para el desarrollo de la acción creativa 

 

Descripción: 

Se distribuye material por toda el área de trabajo y comenzamos la 

actividad con la consigna de que nadie puede tocar las cuerdas que están 

colocadas. 

¿Qué podemos hacer para avanzar entre ellas? 

Después cada alumno toma una cuerda y comienza a trabajar haciendo 

dibujos en el suelo y tratan de saltarlos, correr o caminar sobre su dibujo. 

De igual forma por parejas; además de que pueden buscar otras 

posibilidades de utilizar la cuerda y distintas maneras de moverse 

compartiendo la cuerda.  

Crear figuras con las cuerdas. 

 

Opciones de aplicación: 

• Utilizar distintas habilidades motrices para el trabajo. 

• Por grupos crear alguna actividad para mostrar a los demás alumnos 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
“LUZ DE LAS PAMPAS” 

AÑO 
LECTIVO 

2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Cultura Física 
 

NUMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE 
INICIO 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Shindy Sudario / 
Zoila Dicao. 

Lengua y Literatura            1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ BLOQUE # 

 
Facilitar actividades para que el estudiante realice diferentes patrones de movimiento y construya formas 

originales para resolver problemas y tareas motrices. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

 Reconocer la importancia de diseñar estrategias 

lúdicas, para el desarrollo de la acción creativa 

Observar la capacidad que tienen los estudiantes de 

trabajar en grupo. 

Registrar el control corporal de los estudiantes, 

respecto de sus habilidades y destrezas motrices. 

 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Identificar las estrategias que se 

aplicaron para el desarrollo de la 

motricidad en los estudiantes. 

 Analizar las técnicas utilizadas para el 

desarrollo de la coordinación motriz. 

 Control de sus desempeños motores 

para crear formas originales de 

solución a retos motores. 

Cuerdas 
 

Elaborar  diferentes 

actividades donde se 

desarrolle la 

motricidad. 

Lista de Cotejo 
Registro descriptivo 

Registro anecdótico 

 
Técnica: 
 

Observación 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Shindy Sudario y Zoila Dicao Nombre: Nombre: 

Firma:  Shindy Sudario y Zoila Dicao Firma: Firma: 
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Conclusiones  
 
 

 En la actualidad la actividad física se ha constituido en un medio 

educador para los estudiantes. EL objetivo al cual se enfoca la 

presente investigación radica en la formación integral de los 

escolares, mediante actividades relacionadas a la formación diaria. 

  

 La actividad física y recreativa constituye un pilar fundamental 

dentro del proceso formativo de los estudiantes. 

 

 Propiciar al estudiante vivencias motrices disfrutando de la práctica 

de la Cultura Física como medio favorable para el desarrollo de su 

Esquema Corporal 

 

 Garantizar la posibilidad de la adquisición de una experiencia 

práctica del trabajo colectivo y el análisis de las actividades 

organizativas de los estudiantes 

 

 Contribuir a la asimilación de los conocimientos teóricos de la 

asignatura, partiendo del logro de un mayor nivel de satisfacción en 

el aprendizaje creativo. 
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ANEXO 
 

 
 
 
 
Anexo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  

 
MSc. 
SILVIA MOY - SANG CASTRO, Arq. DECANA 
DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS                                               
Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CIUDAD.-  
 
 
De mis consideraciones: 
 
 
En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención Educación primaria. 

 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que las integrantes  Shindy Listbeth Sudario Pacheco con 

C.C.0927453332 y Zoila Esperanza Dicao García  con C.C: 0908189731 

diseñaron el proyecto educativo con el TEMA: Técnicas lúdicas en 

cultura física PROPUESTA: Modulo de juegos recreativos  

 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. 

 

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo que procedo a la APROBACIÓN del 

proyecto, y pongo a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondiente. 

 

Atentamente 

 

 

 

_______________________________________ 
MSC. ANGEL BAÑOS ALDAZ 

Consultor Académico 



 
 

  

 
 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

Entrevista a la Directora de la Institución Educativa 

Fuente: Entrevista a la Directora de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Luz de las Pampas”. 

Elaborado por: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Ingreso al aula de clases a Realizar la encuesta a los estudiantes  

 

 
Fuente: Encuesta a los Estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Luz de las 

Pampas”. 

Elaborado por: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
 



 
 

  

Encuesta realizada a los estudiantes de la escuela luz de las pampas 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Luz de las 

Pampas”. 

Elaborado por: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa  

 

 
Fuente: Encuesta a los docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Luz de las Pampas”. 

Elaborado por: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 



 
 

  

Realizando Encuesta a los Padres de Familia  
 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Luz de las 

Pampas”. 

Elaborado por: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
 

 
Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Luz de las 

Pampas”. 

Elaborado por: Shindy Sudario y Zoila Dicao 

 
 

 



 
 

  

Ficha de observación 

Nombre del docente:   

Institución educativa: Escuela de Educación Básica Fiscal “Luz de las Pampas”. 

Número de estudiantes en 
aula: 

 Curso:  3ro de Educación General Básica 

Registre el puntaje 
obtenido de acuerdo a la 
escala de valoración 
siguiente:  

Escala de Valoración  

1= Cumple con el 
indicador 
propuesto 

0= No cumple con el indicador propuesto  

Técnicas lúdicas  Valora
ción  

Registro de lo observado 

Indicadores  

1. Con la aplicación de técnicas lúdicas 
los estudiantes se mantienen motivados 
durante toda la clase. 

1  Participa activamente en todas las 
actividades de aprendizaje propuestas por 
el docente.  

2. Se adquieren las destrezas 
propuestas en el currículo con la noción 
de aprender jugando.  

1  Los estudiantes aprendieron de forma 
rápida a través de los juegos creativos 
propuestos en cada clase.  

3. A través de la lúdica se fomenta el 
desarrollo psicosocial y la adquisición de 
saberes. 

1  Los y las estudiantes se mostraron 
participativos y trabajaron en equipo, se 
evidenció espíritu de liderazgo y 
organización durante la actividad.  

4. A través de las actividades lúdicas se 
puede mejorar el nivel de aprendizaje y 
la interacción de los estudiantes. 

1  Utilizando la risa, el canto, los juegos 
(Lúdica) y todo aquello que les genere 
simpatía por el estudio como estrategia 
pedagógica, se optimiza su proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

Aprendizaje significativo   Valora
ción 

Registro de lo observado 

Indicadores  

5. En la construcción del nuevo 
aprendizaje los estudiantes tienen la 
posibilidad de observar, comparar, 
realizar comparaciones y sacar sus 
propias conclusiones. 

1  Los y las estudiantes lograron superar 
muchas de las dificultades en cuanto a la 
compresión de contenidos.  

6. Los estudiantes proponen nuevas 
alternativas en la resolución de 
problemas planteados en clase. 

1  Se pudo observar una gran aceptación y 
participación activa en clases. 

7. La experiencia vivida durante la 
aplicación de técnicas lúdicas mejoró la 
adquisición de conocimientos.   

1  Los y las estudiantes llevaron a la práctica 
los conocimientos adquiridos asociándolos 
con situaciones reales de su entorno.  

8. El estudiante construye esquemas 
mentales de asimilación para abordar la 
realidad.  

1  El aprendizaje se volvió significativo a 
través de la experiencia y la praxis.  
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FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

ESPECIALIZACIÓN EDUCACION PRIMARIA 
 

ENTREVISTA DIRIGIDO AL DIRECTIVO DE LA ESCUELA LUZ DE LAS 
PAMPAS 

 
Objetivo General: Examinar las influencias de las técnicas lúdicas en la calidad del rendimiento 

escolar mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar una guía 
didáctica de técnicas lúdicas en el rendimiento escolar con enfoque destreza en criterio de 
desempeño. 
 

Señala con una x  tu grado de acuerdo o desacuerdo con las 
siguientes afirmaciones  

ITEMS CRITERIOS ABREVIATURAS 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO TA – 0 

4 DE ACUERDO DA – 1 

3 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO NA – 0 

2 EN DESACUERDO ED – 0 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO TD – 0 

 
N PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Está usted de acuerdo con la aplicación de las actividades 
lúdicas para mejorar la calidad del rendimiento escolar? 

     

2 ¿Considera usted que en las planificaciones institucionales se 
debe incluir las técnicas lúdicas?  

     

3 ¿Las estrategias utilizadas por los docentes están formadas por 
las técnicas lúdicas? 

     

4 ¿El personal docente de la institución está capacitado para 
desarrollar técnica lúdica dentro del salón de clase? 

     

5 ¿Cree usted que las técnicas lúdicas conducen al educando a 
mostrar el interés por los demás? 

     

6 ¿Los estudiantes de su institución han logrado tener un buen 
aprendizaje en las técnicas lúdicas? 

     

7 ¿Considera usted que los docentes son los mediadores para que 
los estudiantes mantengan un buen desempeño dentro del aula? 

     

8 ¿Piensa usted que los docente aplican las técnicas lúdicas dentro 
del salón de clase para mantener un  desempeño escolar? 

     

9 ¿Considera usted que el diseño de una guía metodológica ayuda 
a promover cambios positivos en la institución? 

     

10 ¿Piensa usted que a los padres de familia les gustaría participar 
en el diseño de una guía de estrategias metodológica para 
facilitar la calidad de vida de los estudiantes? 
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 ESPECIALIZACIÓN EDUCACION PRIMARIA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA AL DOCENTE DE LA ESCUELA LUZ DE LAS 
PAMPAS 

 
Objetivo General: Examinar las influencias de las técnicas lúdicas en la calidad del rendimiento 

escolar mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar una guía 
didáctica de técnicas lúdicas en el rendimiento escolar con enfoque destreza en criterio de 
desempeño. 
 

Señala con una x  tu grado de acuerdo o desacuerdo con las 
siguientes afirmaciones  

ITEMS CRITERIOS ABREVIATURAS 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO TA – 1 

4 DE ACUERDO DA – 0 

3 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO NA – 0 

2 EN DESACUERDO ED – 0  

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO TD – 0 

N° PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

01 ¿Considera a las Técnicas Lúdicas como herramienta fundamental en la 
educación del estudiante?      

02 ¿Le gustaría utilizar  a las Técnicas Lúdicas en el área de  cultura física para 
mejorar la enseñanza de los estudiantes?      

03 ¿Cree Ud. que al aplicar a las Técnicas Lúdicas  en los educandos mejorarían su 
desempeño en el área de  cultura física?      

04 ¿Está de acuerdo que el uso de a las Técnicas Lúdicas prepararía el aprendizaje 
en el aula de clases?      

05 ¿Cree Ud. que el bajo rendimiento escolar se debe a la falta de materiales 
didácticos?      

06 ¿Cree Ud. que los juegos recreativos ayudarían a mejorar el rendimiento 
escolar en los estudiantes? 
 

     

07 ¿Está de acuerdo con la utilización de materiales didácticos para motivar  y 
desarrollar el rendimiento escolar? 
 

     

08 ¿Cree usted que el rendimiento escolar se debe a la falta de motivación en los 
estudiantes?      

09 
¿Cree Ud. que una guía didáctica a través de estrategias metodológicas 
Contribuirían  en la comprensión y en el  refuerzo de los temas de enseñanza?  

     

10 ¿Está de acuerdo que al obtener una guía didáctica a través  de estrategias 
metodológicas beneficiaria a los estudiantes en su rendimiento escolar?      
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  ESPECIALIZACIÓN EDUCACION PRIMARIA 
 

ENCUESTA DIRIGIDO AL  REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
ESCUELA LUZ DE LAS PAMPAS 

 
Objetivo General: Examinar las influencias de las técnicas lúdicas en la calidad del rendimiento 

escolar mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar una guía 
didáctica de técnicas lúdicas en el rendimiento escolar con enfoque destreza en criterio de 
desempeño. 
 

Señala con una x  tu grado de acuerdo o desacuerdo con las 
siguientes afirmaciones  

ITEMS CRITERIOS ABREVIATURAS 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO TA – 28 

4 DE ACUERDO DA – 10 

3 NI EN ACUERDO, NI EN DESACUERDO NA – 5 

2 EN DESACUERDO ED – 3 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO TD –  

 

N° PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

01 ¿Considera a las Técnicas Lúdicas como herramienta fundamental en la 
educación de su hijo?      

02 ¿Le gustaría que su hijo(a) utilice las Técnicas Lúdicas en el área de  cultura 
física para mejorar la enseñanza de los estudiantes?      

03 ¿Cree Ud. que al aplicar a las Técnicas Lúdicas  su representado mejoraría su 
desempeño  escolar en el área de  cultura física?      

04 ¿Está de acuerdo que el uso de a las Técnicas Lúdicas prepararía el aprendizaje 
en el aula de clases?      

05 ¿Cree Ud. que el bajo rendimiento escolar se debe a la falta de materiales 
didácticos?      

06 ¿Cree Ud. que los juegos recreativos ayudarían a mejorar el rendimiento escolar  
de su hijo? 
 

     

07 ¿Está de acuerdo con la utilización de materiales didácticos para motivar  y 
desarrollar el rendimiento escolar? 
 

     

08 ¿Cree usted que la forma de enseñanza de los docentes motiva el aprendizaje 
de su representado y ayuda a mejorar el rendimiento escolar?      

09 
¿Cree Ud. que una guía didáctica a través de estrategias metodológicas 
Contribuirían a su representado en la comprensión y en el  refuerzo de los 
temas de enseñanza?  

     

10 ¿Está de acuerdo que al obtener una guía didáctica a través  de estrategias 
metodológicas beneficiaria a su hijo(a) en su rendimiento escolar?      
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