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RESUMEN  
 

El presente proyecto sobre “Influencia del uso de técnicas lúdicas en la 

calidad del rendimiento escolar en el área de lenguaje”, este proyecto  
permite conocer que leer es una actividad necesaria en el campo 
lingüístico y se constituye además en el soporte fundamental de todo 
aprendizaje, además desarrolla un proceso constructivo que implica 
la interacción entre el lector, texto y el contexto. El motivo por el cual  
propusimos elaborar este proyecto se debe a que en nuestras 
prácticas docentes observamos que en la Unidad Educativa “Manuela 
Cañizares”, los estudiantes prestan poca atención en las clases, 
tienen baja autoestima, no tienen las energías suficientes para cumplir 
a cabalidad con su aprendizaje.  Trazamos un objetivo el cual consiste 
en “Examinar la influencia del uso de técnicas lúdicas en la calidad de 
las técnicas inclusivas mediante un estudio bibliográfico, de campo y 
estadístico, para diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas 
con criterio de desempeño”, luego investigamos temas referentes a 
técnicas lúdicas y rendimiento escolar. La modalidad de este   
proyecto es  factible ya que se basa en la investigación de campo 
porque facilita la información de forma directa y se lleva a cabo  en el 
mismo lugar donde se desarrollan o producen los acontecimientos 
luego se hace una encuesta dirigida a docentes para continuar con las 
conclusiones y recomendaciones y finalmente terminar con una 
propuesta la cual consiste en una guía didáctica para mejorar el 
rendimiento de los estudiantes.  
 
 
 
 
 
 
Descriptores:                                                               
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SUMMARY 

 

This project on "Influence of the use of play techniques in the quality 

of school performance in the area of language", this project allows us 

to know that reading is a necessary activity in the linguistic field and 

also constitutes the fundamental support of all learning also it 

develops a constructive process involving interaction between reader, 

text and context. The reason why we proposed the creation of this 

project is that in our teaching practices observed in the School of 

Basic Education, students pay little attention in class, have low self-

esteem, do not have enough energy to comply fully with their learning. 

We set an objective which is "to examine the influence of recreational 

use of quality techniques in development of positive attitudes through 

a literature review, field and statistical, to design a tutorial with a focus 

on skills with performance criteria" then we researched issues related 

to school performance and play techniques. The form of this project is 

feasible because it is based on field research that provides information 

directly and is performed in the same place where they develop or 

produce events after a survey of teachers to continue is made the 

conclusions and recommendations and finally end up with a proposal 

which is a tutorial to improve student performance. 

 

 

 

Descriptors: play techniques - school performance - learning 
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INTRODUCCIÓN  

 

 Las actividades lúdicas ofrecen mayores posibilidades para generar 

nuevos patrones de aprendizajes sobre todo basado en la relación y 

comunicación, a través del juego puede considerarse como una actitud a la 

que va unida un cierto grado de elección no convencional de los objetos, 

materiales o ideas. 

 

 A través de las actividades lúdicas, los adolescentes aprenden a 

conocer no sólo su cuerpo sino también sus posibilidades desarrollando su 

personalidad y encontrando un lugar en la comunidad. Aprende conceptos, 

recupera situaciones, soluciona problemas, expresa sus necesidades 

fundamentales. 

 

 Nos propusimos un objetivo general el cual consiste en examinar la 

influencia del uso de técnicas lúdicas en la calidad del desarrollo de las 

actitudes positivas mediante un estudio bibliográfico, de campo y 

estadístico, para diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño, luego investigamos temas referentes a técnicas 

lúdicas y rendimiento escolar.  

 

 La modalidad de este   proyecto es  factible ya que se basa en la 

investigación de campo porque facilita la información de forma directa y se 

lleva a cabo  en el mismo lugar donde se desarrollan o producen los 

acontecimientos luego se hace una encuesta dirigida a docentes para 

continuar con las conclusiones y recomendaciones y finalmente terminar 

con una propuesta la cual consiste en una guía didáctica para mejorar el 

rendimiento de los estudiantes. 

 

  El proyecto consta de cuatro capítulos tendientes a recoger los 

métodos y técnicas adecuados para diseñar el modelo en cuestión.  
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Primer capítulo,  se enuncia el contexto de investigación indicando 

las características geográficas, históricas y sociales de la institución y los 

indicadores de evaluación, continúa con la situación conflicto, el hecho 

científico que se refiere a la baja calidad del proceso de enseñanza - 

aprendizaje en la asignatura de Informática, luego las causas, los objetivos 

generales, específicos y la justificación.  

 

Segundo capítulo, se continúa con las bases teóricas relacionado 

con las variables, independiente y dependiente, es decir sus causas y 

efectos del problema investigado, así como también las fundamentaciones.  

 

Tercer capítulo, se analizan los métodos utilizados para descubrir, 

sistematizar, analizar e interpretar los resultados. 

 

Cuarto capítulo, se refiere a la propuesta, justificación, 

beneficiarios, factibilidad, legal, así como también la planificación de 

sesiones correspondiente a una guía dirigida a los docentes. 
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CAPITULO I  

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

 

A nivel mundial el ser humano  conoce  que el aprendizaje  es una 

actividad compleja    de interiorización y asimilación intelectual de uno o 

varios hechos una consecuencia de una o varios informaciones aisladas o 

con nexos entre sí, la actitud dentro del aprendizaje depende del sujeto que 

aprende, las personas aprenderán si se disponen a formar parte activa en 

los procesos  de aprendizajes, la motivación es un factor cognitivo afectivo 

que conduce a las personas a hacer algo factor útil en todas las actividades 

humanas, comprenderá más quien haya desarrollado  un nivel intelectual 

general. 

 

Se debe mencionar que en los países de América se considera que 

las técnicas lúdicas engloban medios y recursos que facilitan el proceso de 

enseñanza, en un contexto educativo sistemático, estimulando la función 

de los sentidos para acceder de forma más fácil a la información, a la 

adquisición de habilidades y destrezas, y a la formación de actitudes y 

valores. 

 

La no de utilización de técnicas lúdicas en el nivel de calidad de las 

técnicas inclusivas en el área de Lengua y Literatura hace que la enseñanza 

aprendizaje sea monótono y de poco interés por parte de los y las 

estudiantes, esto se debe a varias razones y a que puede ser por parte del 

docente que no usa recursos para lograr un aprendizaje significativo o por 

no contar con la noción para elaborar las técnicas adecuadas. 

 

En el Ecuador, las reformas educativas promueven el aprendiendo 

en   movimiento, la aplicación de juegos interactivos, el plan decenal donde 
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se impulsan la inclusión educativa y se procede a disminuir la 

discriminación que existía en los niños que tenían alguna necesidad 

educativa especial. 

 

En  la  provincia  del  Guayas  los  procesos  educativos  de  la 

educación regular, a pesar de la aplicación de las reformas educativas, aun 

no se han logrado solucionar los problemas de aplicación de técnicas 

lúdicas para mejorar la calidad de las técnicas inclusivas, esto no ha 

permitido que los docentes se encuentren capacitados en la forma de recibir 

y educar a los niños con necesidades educativas especiales. 

 

Lo que se busca con este trabajo es despertar el interés de los 

estudiantes por medio de las técnicas lúdicas, para así poder trabajar de 

manera armónica y grupal, ayudarlos a vocalizar palabras, frases y 

expresiones de manera clara, reconociendo sílabas, gráficos, imágenes 

para que sean expresados de forma verbal. 

 

Este problema se detectó en la Unidad Educativa Fiscal Nº 1 

Manuela Cañizares ubicada en la prov. Del Guayas cantón Lomas de 

Sargentillo, barrio Guayaquil dirección av. Rio Amazonas y Alberto 

Sarmiento director Lcdo. Hommer chenche cuenta con jornada matutina y 

vespertina consta con 25 maestros y tiene alrededor de 790 estudiantes. 

 

En esta Institución educativa se comenzó hacer la investigación y 

observación del problema en tercer años de educación básica los 

estudiantes refuerzan los conocimientos explicados por el docente a través 

de  un  libro,  a  pesar  de  esto  nos  hemos  dado cuenta  que la 

comprensión de los conocimientos adquiridos por los estudiante no es la 

adecuada; las habilidades que deben ser desarrolladas no están siendo 

apropiadamente estimuladas, debido a que no se está usando estrategias 

y técnicas diferentes que solo leer un libro, observar un gráfico o trabajar 

mecánicamente. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Uno de los principales problemas que se han detectado se encuentra 

relacionado con los problemas de aplicación de técnicas lúdicas en los 

procesos de inclusión escolar, lo que incide de forma directa para que los 

estudiantes con cualquier necesidad educativa especial no logren 

 

SITUACION CONFLICTO 

 

El bajo nivel de calidad de las técnicas de inclusión ha permitido 

notar que los educandos de tercer años de educación básica no conocen 

las técnicas lúdicas  que no sean los tradicionales, que no tengan la 

capacidad de desarrollar su pensamiento en temas complejos en las áreas 

de lengua y   literatura,   de   la misma manera se percató del poco desarrollo 

de destrezas para resumir e incorporar en cada técnica los temas a tratar 

porque no tienen claro como discernir contenidos ni mucho menos como 

incorporar lo más importante. 

 

De lo que se está estudiando, todo esto es consecuencia de la falta 

de planificación de autoridades y docentes en ejecutar  técnicas de estudio 

en todos los años básicos, porque se le presenta al estudiante un problema 

grave cuando va al octavo año de educación básica y es allí donde el 

educando sufre las consecuencias a causa del desconocimiento de la gama 

de técnicas para estudiar. 

 

Uno de los procesos para que los estudiantes superen esta 

problemática es que el docente desarrolle diferentes técnicas como lluvias 

de ideas, lectura comprensiva, debate y mesa redonda y como nos ofrece 

en la actualidad la tecnología juegos interactivo es  allí donde  el estudiante 

desarrollará su capacidad cognitiva y su pensamiento creativo que le 

permitirá diferenciar las ideas principales y secundarias. 
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La mayoría de los procesos educativos actuales, buscan  alcanzar 

criterios de calidad que les permitan desarrollar sus funciones formativas 

de la mejor manera; pero deja de lado un componente esencial en todo 

proceso de enseñanza – aprendizaje: la calidez del acto educativo. 

 

Es por ello que se tomó en consenso   como prioridad la ejecución 

del proyecto que permitirá crear guías de estrategias metodologías, lo cual 

es responsabilidad del docente realizar actividades en pro del progreso de 

los estudiantes para trabajar con esta técnica en cada asignatura en el 

proceso escolar. 

 

Hecho Científico 

 

En la Unidad Educativa “Manuela Cañizares” se evidencia bajo nivel de 

calidad de las técnicas inclusivas en los docenes y estudiantes en el área 

de lengua y literatura, esto se deben a que existen muchas barreras que 

impiden el aprendizaje y la participación activa de los niños y niñas en las 

actividades escolares.  

 

Causas  

 

Deficiente aplicación de técnicas lúdicas por parte de los docentes del 

plantel.  

 

Poco desarrollo de las actividades del pensamiento creativo 

  

Escaso  acceso  a  los  cursos  de  capacitación     del  Ministerio  de 

Educación. 

 

Desactualización de técnicas inclusivas. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera Influye las técnicas lúdicas en el nivel de calidad de 

las técnicas inclusivas  en los docentes  y estudiantes  del área de lengua 

y literatura del 3er año de básica de la Unidad Educativa Manuela 

Cañizares de la zona 5 circuito 09D14C05 provincia del Guayas Cantón 

Lomas de Sargentillo periodo 2015-2016? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general: 

  

Determinar la influencia de las técnicas lúdicas en el nivel de calidad de las 

técnicas inclusivas mediante un estudio bibliográfico, estudio de campo, 

análisis estadístico, encuesta estructurada, para diseñar una guía didáctica 

con enfoque destrezas con criterios de desempeño. 

 

Objetivos específicos: 

 

Identificar  la influencia  de las  técnicas  lúdicas  a través  de  un estudio 

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

estudiantes y padres de familia. 

 

Describir el nivel  de calidad de las técnicas inclusivas, mediante un   estudio 

bibliográfico, ficha de observación, análisis estadístico, encuesta a 

docentes, estudiantes y padres de familia. 

 

Seleccionar,  los aspectos  más importantes  de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas de criterio de 

desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Qué son las técnicas lúdicas? 
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2.- ¿De qué manera influyen las técnicas lúdicas para el área de lengua y 

literatura? 

 

3.- ¿Cuál es la importancia de las técnicas lúdicas en el ámbito educativo? 

 

4.- ¿De qué manera influyen las técnicas lúdicas en el rendimiento escolar? 

 

5.- ¿Qué son las técnicas inclusivas? 

 

6.- ¿Cómo mejorar la calidad de las técnicas inclusivas? 

 

7.- ¿Cuál es la utilidad de las técnicas inclusivas? 

 

8.- ¿Cuál es el aporte de las técnicas lúdicas en el desarrollo de la calidad 

de las técnicas inclusivas? 

 

9.- ¿Por qué utilizar una guía didáctica incide en mejorar las técnicas 

inclusivas? 

 

10.- ¿Por qué una guía didáctica ayudará en el desarrollo de las técnicas 

inclusivas? 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÒN 

 

Este proyecto es conveniente ya que la educación en la actualidad, 

está atravesando cambios significativos a través de la aplicación de nuevas 
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políticas de gobierno, las cuales pretenden buscar mejoras en el sistema 

educativo que propicien una enseñanza de calidad con calidez a través de 

la capacitación a los docente encaminada a perfeccionar los conocimiento 

mediante nuevas metodologías, estrategias con técnicas de trabajo en el 

aula y juegos recreativos, los mismos que permitirán a los estudiantes 

convertirse en protagonista de la revolución educativa, que sean participe 

en un proceso que facilita el desarrollo de sus potencialidades y la 

adquisición de capacidades, para luego utilizarlas en una contribución 

positiva para la sociedad.  

 

Revisando la necesidad metodológica que tiene todo aprendizaje 

mediante actividades lúdicas losa actores educativos deben buscar un 

cambio que favorezca la enseñanza entre el docente y el aprendizaje del 

estudiante. Reconociendo que la lectura es el eje en el aprendizaje diario y 

sabiendo que las propuestas benefician a la educación particular, se realiza 

este proyecto con el objetivo que los docentes con mística la puedan 

convertir en el compromiso de vida y puedan producir cambios sociales que 

coadyuven al desarrollo del país, formando a niños y niñas críticos, 

reflexivos, creativos, libres, seguros de sí mismos y capaces de lograr un 

desarrollo integral.  

 

La realización de este trabajo se convierte en reto importante porque 

llena de muchas satisfacciones y es beneficiario para los  docentes, al niño 

y al padre de familia para que sean testigos de los cambios que se darán 

en el proceso educativo y les sirva de guía para continuar en la búsqueda 

de nuevas formas lúdicas de enseñanza - aprendizaje donde los 

beneficiados serán fundamentalmente los niños y por ende la sociedad. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
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ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo de investigación para su desarrollo se revisó en 

los archivos de la biblioteca de la Universidad de Guayaquil  Ciencias y 

Letras de la Educación y en los archivos del Centro Universitario Guayaquil 

en donde  no  se  encontraron  proyectos  educativos  similares. 

 

El aprendizaje constituye un hecho básico en la vida, a cada instante 

se aprende algo, es la ocupación más universal e importante del hombre, 

la gran tarea de la niñez y el único medio de progreso en cualquier período 

de la vida. Con la finalidad de sustentar adecuadamente la presente 

investigación se realizará un análisis de documentos  bibliográficos  y de 

internet  que contiene  información  sobre  ámbitos  del tema a investigar, 

seleccionando aquellas propuestas teóricas más relevantes que 

fundamenten la concepción del problema y la elaboración de la propuesta 

de solución al mismo. 

 

“Técnicas lúdicas, que reduzcan los niveles de deficiencia  de la 

atención  dirigidas a niños. Autora: Keyla Estela Salinas Tenempaguay. 

Tutor: Lcdo. Geovanny Álava Magallanes. Guayaquil-Ecuador 2012” 

 

La    tesis    ha  sido  ejecutada  haciendo  referencia a  la  importancia  

de  las diferentes  zonas  o  rincones  existentes  en  diversas  escuelas  de  

la  ciudad de  milagro  y  su  entorno.  El  juego  es  una  técnica  que  utilizan  

los  niños para  reconocer  su  espacio,  en  el  cual  a través de ello podrá 

descubrir todos los objetos de su entorno asimismo ayuda a experimentar 

sus errores, aciertos y responsabilidades.  

 

“La lúdica y su influencia en el desarrollo del lenguaje verbal de los  

niños del  primer año de básica  de  la  unidad  educativa  Darío  Guevara  

de  la parroquia Cunchibamba. Autora: María Cristina Salazar Garcés. 

Ambato 2013” 
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El trabajo de investigación es interés por cuanto plantea una  

problemática objetiva, real en el contexto del interaprendizaje por qué  se 

debe interactuar con la enseñanza de la lúdica en el fortalecimiento del 

aprendizaje del lenguaje verbal. Es   de importancia porque   solucionará      

uno   de   los problemas  observados  en  el  contexto  educativo,  como  es  

la  lúdica  no  solo  en  la institución motivo de estudio,  sino en todas las 

instituciones, la investigación del tema  planteado  permitirá  descubrir  la  

verdadera  dimensión  problémica  y  la connotación que tiene la misma.  

 

“la educación inclusiva y su incidencia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de niños y niñas del centro de educación básica particular “José 

Ignacio Ordoñez” del cantón Pelileo provincia de Tungurahua. Autora: Rosa 

Eunice Ortega Montero. Tutora: Ing. Mg. Ricardo Patricio Medina Chicaiza. 

Ambato 2013” 

 

El objetivo final es poder concientizar sobre educación inclusiva 

llevando a esa comunidad a reflexiones particulares e institucionales y dejar 

abierta la opción de profundizar más en esta práctica. 

 

 

 

 

 

Bases teóricas 

 

Definiciones de Técnicas lúdicas 

 

La técnica lúdica nace en base a considerar más la participación 

activa de los estudiantes dentro de las actividades escolares, 

convirtiéndose en un ente protagonista de su propio aprendizaje. La  lúdica  
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se  entiende  como  una  dimensión  del  desarrollo de los individuos, siendo 

parte constitutiva del ser humano. 

 

El concepto de lúdica es  tan  amplio  como  complejo,  pues se  

refiere  a  la  necesidad  del  ser  humano,  de comunicarse, de sentir,  

expresarse  y  producir en  los  seres  humanos  una  serie  de emociones 

orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nos 

llevan a   gozar,  reír,  gritar   e  inclusive  llorar   en  una  verdadera fuente 

generadora de emociones 

 

(Jurado, 2011) Menciona que:  

 

La  técnicas  lúdicas  concibe  la  educación  como  el señalar 

caminos para la autodeterminación  personal y social, y como el 

desarrollo de la conciencia crítica por medio del análisis y la 

transformación  de la realidad; acentúa  el carácter  activo  del 

niño  en el proceso  de aprendizaje, interpretándolo como buscar 

significados, criticar, inventar, indagar en contacto permanente 

con la realidad; concede importancia a la motivación del niño y a 

la relación escuela-comunidad y vida. (P. 86) 

 

Ante ello se debe menciona que la técnicas lúdicas identifica al 

docente como animador, orientador y catalizador del proceso de 

aprendizaje; concibe la verdad como proyecto que es elaborado y no 

posesión de unas pocas personas; la relación teoría y práctica como 

procesos complementarios,  y la relación docente-alumno  como un proceso 

de diálogo, cooperación y apertura permanente. 

 

Esta pedagogía centra su interés en la naturaleza del niño, y tiende 

a desarrollar en él el espíritu científico, acorde con las exigencias de la 

sociedad, sin prescindir de los aspectos fundamentales de la cultura. 
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(Bueno, 2011) Afirma que:  

 

La  técnicas   lúdicas,   como   tendencia   orientadora   del 

quehacer  pedagógico  para  el nivel  de  preescolar,  toma como  

punto  de partida  para  todo  aprendizaje  la propia actividad, 

pues es mediante ella, que los niños y las niñas construyen  

conocimientos  que, al ser experimentados  e incorporados,  les  

permiten  actuar  nuevamente  sobre  la realidad en forma más 

efectiva y compleja. (p. 45)  

 

Se debe mencionar que la técnica lúdica sustenta que todo lo que 

rodea a los niños puede ser fuente inagotable de preguntas, que suscitan 

la búsqueda de información, de formulación de hipótesis, de análisis, 

comprobación, exploración y observación. 

 

“El medio es generador de actividades, que se convierten en 

insumos de conocimientos, aprendizajes con significado y finalidad, 

enriquecidos con experiencias previas de los niños y con el intercambio 

comunicativo que se establece con grupo infantil y el docente” (P. 49) 

 

Dentro de las técnicas lúdicas la actividad es considerada como un 

elemento fundamental, ya que las diversas concepciones educativas del 

mundo contemporáneo postulan que las acciones prácticas conducen más 

rápidamente al aprendizaje y al conocimiento, sin embargo,  hay  que  

considerar  la  actividad  en  el  proceso  educativo desde dos perspectivas: 

 

La acción como efecto sobre las cosas, es decir como experiencia 

física. 

 

La acción como colaboración social, como esfuerzo de grupo, es 

decir, como experiencia social. 
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La lúdica 

 

La   lúdica   fomenta   el   desarrollo   psico-social,   la   conformación   

de   la personalidad,  evidencia  valores,  puede  orientarse  a la  adquisición  

de  saberes, encerrando  una  amplia  gama  de  actividades  donde  

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

 

Los  juegos  pueden  estar  presentes en  las diferentes etapas de 

los procesos de aprendizaje del ser humano es evidente el valor  educativo, 

que  el  juego  tiene  en las  etapas  pre-escolares  y  en  la escuela en  

general, pero  muchos  observadores han  tardado  en  reconocer al  juego 

como detonador del aprendizaje.  Para  muchos el jugar  equivale  a  perder  

el tiempo, y no están equivocados si en la aplicación del juego no hay 

estructura, sentido  y contenido.  

 

Las actividades lúdicas  pueden estar presentes inclusive en la edad 

adulta y ser  muy constructivas si se los aplica bajo la metodología del 

aprendizaje   experiencial,   conscientes   de   que   los seres   humanos   

nos mantenemos  en  un  continuo  proceso  de  aprendizaje desde  que  

nacemos  y permanentemente mientras tenemos vida.  

 

 

(Mite, 2012) Expresa que:  

 

Las técnicas lúdicas es un proceso que propicia en cada niño el 

desarrollo de sus capacidades, habilidades, destrezas, 

conocimientos  personales al máximo de su potencialidad, para 

integrarse a la sociedad y a la escuela para aportar lo valioso de 

su individualidad para transformarla. (P. 18) 

 

La lúdica es una actividad humana que se despliega en diversos 

ámbitos, entre ellos el escolar. La lúdica  implica  aprendizajes,  en  sus  
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diversas  manifestaciones,  también  en  el ámbito de  la  escuela,  el  

docente  es  quien  debe  habilitar  dentro  del  contexto. La técnica lúdica 

promueve el respeto a la personalidad del niño: Se basa   en   el   

reconocimiento   y  la   aceptación   de   las   diferencias individuales. 

 

(Menéndez, 2013) Expresa que:  

 

Se educa para que las personas se desempeñen mejor en el 

ambiente social, cultural, económico y político en el cual se 

desarrollan  para que, conociendo  mejor su medio, participen en 

la defensa de aquellos valores que su comunidad y su sociedad 

consideren importantes, y al mismo tiempo participen en la 

renovación y la búsqueda de nuevos y mejores valores, cuando se 

requiera un cambio. (p. 67)  

 

Es desde la propia actividad consciente como el niño construye sus 

propias herramientas conceptuales y morales, contribuyendo activamente  

a la construcción  de sus esquemas  de coordinación  y reelaboración 

interior. La experiencia de su propia actividad sobre las cosas o sobre el 

lenguaje enriquece su pensamiento. Con el manejo en la actualidad de los 

recursos telemáticos, encuentra procesa y asimila información a mayor 

velocidad gracias a la intensidad interactiva que se produce. 

Ámbito de la lúdica  

 

La  lúdica  está  presente  en la  atmósfera que envuelve   el   

ambiente   del   aprendizaje   que   se   genera   específicamente   entre 

maestros y alumnos, entre docentes y discentes, entre facilitadores y 

participantes, de  esta  manera  es  que  en  estos  espacios  se  presentan  

diversas  situaciones  de manera  espontánea,  las  cuales  generan  gran  

satisfacción,  contrario  a  un  viejo adagio la letra con sangre entra. 
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El conocimiento de la lengua y de las relaciones sociales,  son  

aprendizajes  que  sin  duda,  los  juegos  ayudan  a  construir.  La 

conversación  que  los  niños  realizan  dentro  de  los  juegos  es  sobre  

todo  una conversación  negociadora,  que,  exige  un  cierto  grado  de  

autocontrol,  de  ponerse en  el  lugar  de  los  otros,  de  articular  

argumentos  y  nuevos  conocimientos  para llegar a convencer a alguien 

de algo.  

 

(Guzman, 2012)  Menciona que:  

 

La técnicas lúdicas, bajo muy diversas denominaciones (escuela 

nueva, escuela activa, nueva educación, educación  nueva, etc.),   

es un movimiento  o grupo de movimientos  pedagógicos  de 

carácter  progresista, críticos con la educación tradicional (a la 

que acusan de formalismo, de autoritarismo, de fomentar la 

competitividad  y de constituir una mera transmisión de 

conocimientos. (p. 39)  

 

Se debe  mencionar  que mediante  la memorización,  pasiva  para  

el alumno y ajena a sus intereses -definiendo su modelo con los rasgos 

opuestos: educación práctica, vital, participativa, democrática, colaborativa, 

activa, motivadora-)  que surgieron a finales del siglo XIX y se desarrollaron 

en el siglo siguiente, convirtiéndose en dominantes en las denominadas 

reformas educativas planteadas en la actualidad 

 

Tipología 

 

La técnica lúdica promueve que  el niño está aprenda a través de la 

actividad, la misma que debe responder a sus intereses y necesidades, no 

espera que el docente le dé todo solucionado y le indique la manera de 

realizarlo: busca, pregunta, propone y ejecuta las acciones y trabajos que 

crea necesarios para cumplir con su propósito. 
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(Torres, 2010) Menciona 

 

La forma de actividad principal o rectora que el niño realiza a 

través de su proceso evolutivo varía con la edad,   esto   significa   

que   existe   una   forma   de actividad en las diferentes etapas 

del desarrollo que prima sobre las otras sin menoscabar o estar 

ausentes otros tipos de actividades. (P. 29) 

 

De acuerdo a la cita el punto de partida de todo aprendizaje es la 

propia actividad, pues mediante ella el sujeto construye conocimientos y 

esquemas  que le permiten  actuar nuevamente  sobre la realidad en formas 

más complejas, transformándola a la vez que él se transforma. Todo el 

entorno que rodea al niño es un generador de actividades que al ser 

orientadas y estimuladas por el docente se convierten en fuente de 

conocimientos y aprendizajes significativos dirigidos a una finalidad. Éste 

se constituye en el fundamento principal de las técnicas lúdicas. 

 

(Mendoza, 2012) Menciona que:  

 

La técnica lúdica no sólo reconoce la actividad interna y externa 

del niño frente al conocimiento, sino que tiene en cuenta  la 

concepción  global que el niño tiene del mundo.   Las   actividades   

que   en   este   enfoque   se proponen  deben  ser estructuradas  

y adecuadas  a su nivel, responder a los intereses del niño y estar 

dirigidas hacia el cumplimiento de un objetivo. (P. 43) 

 

Igualmente, es importante tener en cuenta que un niño activo no es 

aquél que hace muchas actividades externas. Muchas veces un niño que 

piensa sentado en su pupitre puede ser más activo que uno que recorta o 

hace muchos dibujos y ejercicios en hojas de papel. 
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(Mendieta, 2012) Menciona que:  

 

Una escuela activa se caracteriza por que los maestros son 

acompañantes de los niños en su proceso de aprendizaje, 

respetando su ritmo e intereses. Por tanto una   Educación   

Activa   propicia   en   cada   niño   el desarrollo de sus 

capacidades  personales  al máximo, para integrarse a la 

sociedad y aportar lo valioso de su individualidad para 

transformarla. (P. 39) 

 

En este concepto están comprendidos dos aspectos: el de la 

información o instrucción académica, y el de la formación de hábitos y 

actitudes con base en una escala de valores. La Escuela Activa es la 

escuela de la acción, del trabajo de los alumnos guiados por el maestro. 

Son ellos quienes investigan  y procesan la información,  

responsabilizándose  conjuntamente  en  el  proceso  de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Importancia de la lúdica  

 

La lúdica es de gran importancia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje ya que   se   consideró   al   juego   no   solo   como   un   

pasatiempo   sino   como   una metodología  la  cual  puede  ser  aplicada  

en  los  niños  para  de  esta  manera  poder obtener mejores resultados en 

el proceso interactivo del aprendizaje, esto se debe a que con la lúdica el 

niño no se estresa ni se poner a divagar que es lo que tiene que estudiar, 

al contrario el niño sin darse cuenta comienza a formar parte del gran 

mundo de la lúdica el cual envuelve diversión, esparcimiento, recreación, y 

sobre todo  aprendizaje,  es  decir  que  los  niños  aprenden  mientras  

juegan  y  juegan mientras aprenden. 
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(Donoso, 2012) “Cuando el trabajo docente está alimentado por la 

actitud gozosa del niño, el aprovechamiento es muy superior al común, 

aquel propio de las aulas en las que el maestro pasa las horas verbalizando 

sin la participación activa del alumno” (p. 78) 

 

Para que esto ocurra, es preciso que dentro de las aulas exista un 

ambiente de convivencia entre maestros y alumnos, en el que siempre esté 

presente la común cooperación La experiencia lúdica es algo más que el 

uso de los materiales para el proceso. Estos  momentos  tienen  que  ser  

lo  suficientemente  flexibles  como  para  permitir que cualquier niño se 

aparte de la actividad del grupo. 

 

Esta convivencia jamás deberá rebasar los límites indispensables  

propios del aula productiva,  pues ciertamente es preciso puntualizar que la 

actividad docente, cuando es caótica, pierde mucho del valor que 

esperamos de ella. 

 

 Por  medio  de  las  actividades  que  ahora  nos  ocupan  los  niños  

tienen  una  vía para  expresar sus  sentimientos,  sus  ideas,  sus  

sensaciones,  y  sus  conocimientos del  entorno;  y  al  mismo  tiempo,  

conocen  a  sus  compañeros. Esta  exposición permite la comunicación de 

las sensaciones a los demás,  y que todos conozcan  y admiren lo que han 

hecho los compañeros. 

La lúdica en la nueva escuela  

 

Se exponen tres rasgos o principios que caracterizan a la Educación 

nueva: el tomar en consideración la realidad infantil, la organización de una 

vida social en el seno de la vida escolar, y la relación del acto con el 

pensamiento. 

 

(Barzola, 2010) “El conjunto de estos rasgos constituyen sin duda 

alguna un momento fundamental en la comprensión de la pedagogía  
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contemporánea.  La  Educación  nueva designa entonces un conjunto de 

corrientes” (p. 90)  

 

La pedagogía de la Educación Nueva y activa representa momentos 

de referencia, conjuntos construidos y experimentados   de   un   modelo,   

de   técnicas   y   de métodos apropiados a su realización. Sus exponentes 

y sus obras, son testimonio de la vigencia, actualidad y vigor del 

pensamiento pedagógico, y son expresiones de su autenticidad y no de su 

simulación.  

 

Por Educación Nueva se entiende un conjunto de proposiciones y de 

acciones  originales  que  se constituye  como  corriente  innovadora  a 

finales del siglo XIX en oposición fundadora a la pedagogía tradicional. De 

esta forma se designa una nueva orientación en pedagogía que se 

encuentra bajo diferentes acepciones: pedagogías nuevas, educación 

progresiva, escuela moderna, todas ellas fundadas sobre métodos 

llamados naturales, activos, etc., estos dos últimos términos se hallan en el 

centro de los debates y las polémicas sobre el asunto. 

 

Este modelo se elabora en expresiones muy diversas, como solución 

nueva en pedagogía y como alternativa al fundamento natural de la 

pedagogía escolar. 

 

(Nieto, 2011) Menciona 

 

Las pedagogías nuevas, contienen más que una oposición a lo 

antiguo, la búsqueda de una refundación, la  proposición  de  

acciones  innovadoras.  Estas pedagogías  han modificado  la 

aproximación  al trabajo pedagógico, concebido como una acción 

y una actividad. Es en la reorganización de este trabajo (la 

pedagogía de abajo, dice Freinet) en donde se encontraran las 

soluciones. (P. 54) 
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Esta corriente reúne un conjunto diverso de realizaciones y de 

teorías, cuya unidad es una concepción natural, según la cual la pedagogía 

no debe ser impuesta sino reinventada. Este cambio es el de un modelo, 

de un molde externo de la enseñanza formal, a la afirmación (¿la creencia?) 

de un principio interior, de un modelo natural. Ahora bien, se puede hacer 

de un alumno un sujeto pasivo si este no es propietario de la forma (la 

cultura), si ésta no le pertenece como prioridad: 

 

De esta manera,  la Educación  nueva supone  el abandono  de toda 

modelación  impuesta,  pero  también  el  de  una  naturaleza  propia, 

alrededor de la cual el modelo exterior (pedagógico) deberá organizarse 

para asegurar  mejor su realización.  La denuncia  de una imposición 

exterior se acompaña de la definición de un interior descrito de manera 

diversa como naturaleza,  principio psicológico,  valor, prescripción,  o como 

potencial. Su actualización es dependiente de las condiciones de su 

realización: naturaleza, natural, educabilidad, interés, desarrollo, 

potencialidades del niño, espacio social, etc., son de esta manera debatidos 

como desafíos y condiciones de realización de este potencial, los métodos 

"naturales" encuentran aquí su fundamento. Una nueva naturaleza 

pedagógica (modelo "natural-nuevo") aparece: 

 

Este discurso se convierte desde entonces en una referencia nueva, 

funcional y liberadora. 

 

Tres rasgos o principios caracterizan a la Educación nueva: el tomar 

en consideración la realidad infantil, la organización de una vida social en 

el seno de la vida escolar, y la relación del acto con el pensamiento. En este 

movimiento, la pedagogía negativa se inscribe, como veremos, en particular 

contrapunteo con la pedagogía escolar. El conjunto de estos rasgos 

constituyen  sin duda alguna un momento  fundamental  en la comprensión 

de la pedagogía contemporánea. 
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La Unesco de técnicas lúdicas 

 

En este aspecto es tan importante la mencionada disciplina que 

desde hace algunos años en todos los centros educativos públicos que 

forman parte de la enseñanza,   existe un pedagogo o pedagoga que no 

sólo se encarga de respaldar el trabajo de los profesores sino que también 

ayuda a los alumnos que lo necesitan en determinadas áreas. 

 

(Yánez, 2012) Menciona 

 

La escuela o instituto unas funciones claramente delimitadas 

como son las siguientes: servicio de orientación y organización 

escolar, programación de metodologías específicas, 

asesoramiento al profesor, elaboración de terapias específicas, 

técnicas de estudio, diagnóstico del discente. (p. 45) 

 

Es importante destacar que la pedagogía se nutre de los aportes de 

diversas ciencias y disciplinas, como la antropología, la psicología, la 

filosofía, la medicina y la sociología. De todas formas, cabe destacar que 

hay autores que sostienen que la  pedagogía  no  es  una  ciencia,  sino  

que  es  un arte o  un  tipo  de conocimiento. 

(Tigrero, 2012) Menciona 

 

Muchos han sido los pedagogos  que a lo largo de la historia han 

planteado sus teorías acerca de la educación, no obstante, entre 

todos ellos destacan figuras como la de Paulo Freire. Este fue un 

educador de origen brasileño que se ha convertido en un referente 

dentro de esta citada ciencia. (p. 32) 

 

En concreto, él estableció una serie de veinte máximas 

fundamentales en el ámbito de la Pedagogía bajo su punto de vista. Se 
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refiere, por ejemplo, a que enseñar exige siempre saber escuchar, que 

todos siempre aprenden o que estudiar no es un proceso mediante el cual 

se consumen ideas sino que estudiar es crear precisamente esas citadas 

ideas. 

 

Característica propia de la Escuela Activa son sus aulas alegres, 

dinámicas  y bulliciosas.  Ello es consecuencia  del trabajo creativo y 

productivo en el que los alumnos tienen tanta participación  como el 

maestro. 

 

Cuando el trabajo docente está alimentado por la actitud gozosa del 

niño, el aprovechamiento es muy superior al común, aquel propio de las 

aulas en las que el maestro pasa las horas verbalizando sin la participación 

activa del alumno. 

 

Para que esto ocurra, es preciso que dentro de las aulas exista un 

ambiente de convivencia entre maestros y alumnos, en el que siempre esté 

presente la común cooperación. Esta convivencia jamás deberá rebasar los 

límites indispensables  propios del aula productiva,  pues ciertamente es 

preciso puntualizar que la actividad docente, cuando es caótica, pierde 

mucho del valor que esperamos de ella. 

 

La pedagogía tradicional comienza a gestarse en el siglo XVII con 

las escuelas  publicasen  Europa  y  América  Latina,  con  el  éxito  de  las 

revoluciones buscadas en la doctrina política y social del liberalismo, en 

esta etapa se concede a la escuela el valor de ser la institución social para 

todas las capas sociales, para la construcción de la nación y reconocimiento 

moral y social, esta escuela tradicional, adquiere carácter pedagógico.  

 

(Gutierrez, 2013) Afirma 
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La escuela,  es el medio  ideológico  y cultural  con propósitos  de 

formar a los jóvenes, enseñarle  los valores y la ética, así como 

educarlos en las conductas de la comunidad. El maestro es el 

centro del proceso de enseñanza, trasmisor de información y 

sujeto del proceso de enseñanza, piensa y transmite los 

conocimientos con poco margen para que el alumno elabore y 

trabaje mentalmente. Exige memorización, que narre y exponga. 

(P. 34) 

 

La pedagogía adquiere carácter de disciplina independiente y 

resuelve la necesidad de la sociedad. Uno de los pedagogos más 

influyentes en la pedagogía como ciencia esta Juan Amos Comenius, quien 

estableció los fundamentos de la enseñanza, elaboro un sistema de 

educación y fundamento la estructura del proceso docente en la escuela, 

sustenta la importancia y el vínculo entre teoría y práctica. Se lo considero 

el padre de la didáctica. 

 

En   la   actualidad,   instituciones   educativas   de   nivel primario, 

medio y bachillerato, basadas en estos principios   ofrecen   resistencias   a   

los   cambios   del presente milenio en cuanto a la pedagogía. El contenido 

de la enseñanza aprendizaje es la llamada enciclopedista e intelectualista.  

Los  temas  son  aislados,  sin  relacionarse  a  las  experiencias  del 

alumno. El estudiante  desarrolla  un pensamiento  empírico con carácter 

clasificador y se orienta por las cualidades externas del objeto y sus 

propiedades aisladas. Se dan a los alumnos métodos y procedimientos de 

trabajo particulares con el objeto del conocimiento. 

 

La  relación  del  alumno-  profesor  se  basa  en  el  predominio  del 

profesor autoritario y al alumno es pasivo. 
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En el diseño curricular se presenta como racionalismo académico su 

objetivo es capacitar para que el hombre adquiera las herramientas para 

participar en la tradición cultura de la sociedad. 

 

Hay dos términos en la relación que constituye la educación:  por una 

parte el individuo en crecimiento; por otra los valores sociales, intelectuales 

y morales en los que el educador está encargado de iniciarle. De esta 

manera el educador, ha llegado implícita y explícitamente,  a considerar  al 

niño como un hombre pequeño al cual instruir, moralizar e identificarlo lo 

más pronto posible con sus modelos adultos, es decir como una materia 

resistente a la que hay que enderezar más que informar. 

 

Si bien es cierta la infancia significa la preparación para la edad 

adulta, no se deduce de ello que sea preciso informar al niño, suponiendo 

como modelo al hombre ya hecho. "Observar la naturaleza decía 

Rousseau, y seguir el camino que ella os trace". 

 

(Bohom, 2012), menciona 

 

El método de Pestalozzi se funda en la acción, tanto porque el 

niño encuentra  por si solo los diversos elementos del saber al 

igual que los desarrollos sucesivos como porque se ve obligado, a 

través de unos signos representativos o construcciones, a hacer 

visible y sensible lo que ha conseguido. (P. 54) 

 

Este principio en virtud del cual el niño, sustituye el libro con su 

experiencia personal, las imágenes con la naturaleza y los objetos, los 

razonamientos y las abstracciones con ejercicios y hechos, se aplica en 

cada momento  de la instrucción  y a todas las ramas del saber. Se recurre 

a la acción en todas sus modalidades y formas. El niño observa, investiga, 

recoge materiales, experimenta más que estudia, actúa más que aprende. 
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Se  debe  mencionar  que  las  Escuelas  Nuevas  surgen  como  una 

reacción contra los viejos sistemas educativos. La obra de acción de estas 

instituciones es más prácticas que doctrinales, introducen nuevos usos y 

estilos de enseñanza. 

 

Técnicas lúdicas en el que hacer de la educación básica. 

 

Se denomina pedagogía a la ciencia encargada del estudio de la 

educación como fenómeno social. 

 

El término pedagogía se deriva de las raíces griegas “paidos” (niño) 

y “gogía” (conducir); en efecto, en la antigua Grecia, el pedagogo era el 

esclavo encargado de educar a los niños. Con el tiempo la palabra adquiere 

nuevos matices hasta convertirse en la disciplina  encargada  de  abocarse  

a la  transmisión eficiente de conocimientos. (P. 43) 

 

Es así como cualquier persona integrada al ámbito docente debe 

tener conocimientos en esta materia. Cabe señalar que son varias las 

civilizaciones antiguas, además de la griega, que pusieron un fuerte énfasis 

en desarrollar un tipo de educación acorde a lo que consideraban sus 

necesidades y las necesidades del grupo. Así, puede nombrarse a Egipto, 

la India, China, los antiguos judíos, etc. En todos ellos la religión mucha 

importancia, y a ella se le adosaban las matemáticas, la filosofía, el arte, 

etc. 

 

En una sociedad que cambia continuamente de modo vertiginoso, la 

educación tiene un rol fundamental para la adaptación del individuo, por lo 

que también es importante el modo en que esta se encara. Se debe 

mencionar que en este tipo de pedagogía en la que el alumno tiene un rol 

activo y el maestro es ante todo un conductor; enseñanza programada, en 

la que la  tecnología  tiene  un  rol  fundamental; constructivismo, que hace 

hincapié en la responsabilidad del individuo ante su propio aprendizaje; y 
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finalmente, la pedagogía no directiva, en la   que   el   educador   es   un   

motivador   que   crea situaciones problemáticas que deben ser resueltas. 

 

Las practica de Técnicas lúdicas en la Escuela 

 

Una de las más influyentes corrientes pedagógicas contemporáneas 

es sin duda la llamada técnicas lúdicas. La técnica lúdica cubre una amplia 

gama de escuelas y propuestas metodológicas. 

 

La  técnicas  lúdicas,  como  señala  Francisco  Larroyo  (2011),  da  

un nuevo sentido a la conducta activa del educando. Funda su doctrina en 

la acción (experiencia) actividad que surge del medio espontáneo o solo es 

sugerida por el maestro; una actividad que va de dentro hacia fuera, vale 

decir, auto actividad. 

 

La actividad pedagógica así concebida se halla en relación de 

dependencia de las necesidades e intereses del educando; es, en otros 

términos, una actividad funcional. Desde el punto de vista psicológico parte 

del impulso creador y constructor de los intereses y necesidades del 

estudiante (niño). 

DEFINICIONES EN EL ENTORNO DE LAS TÉCNICAS INCLUSIVAS 

 

La inclusión es un concepto teórico de la pedagogía que hace 

referencia al modo en que la escuela debe dar respuesta a la diversidad. 

Es  un  término  que  surge  en  los  años  90  y  pretende  sustituir  al  de 

integración, hasta ese momento el dominante en la práctica educativa. 

 

(Dávila, 2013) Menciona que 

 

La educación inclusiva se presenta como un derecho de todos los 

niños, y no sólo de aquellos calificados como con necesidades 

educativas especiales. Pretende pensar las diferencias en 
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términos de normalidad  (lo normal es que los seres humanos 

sean diferentes) y de equidad en el acceso a una educación de 

calidad para todos. (P. 43) 

 

La educación inclusiva no sólo postula el derecho a ser diferente 

como algo legítimo, sino que valora explícitamente  la existencia de esa 

diversidad. Si la heterogeneidad constituye un valor, la homogeneización 

en la escuela, que a su vez ocurre como resultado de las prácticas 

selectivas en los sistemas educacionales, es vista desde esta perspectiva 

como un empobrecimiento del mundo de experiencias posibles que se 

ofrece a los niños,  perjudicando  tanto  a los  escolares  mejor  dotados  

como  a los menos dotados. 

 

Blanco, R. (2013), afirma: 

 

La atención en la educación inclusiva se centra en cómo construir 

un sistema que incluya y esté estructurado para hacer frente a las 

necesidades de cada uno de los estudiantes. No se asume que 

las entidades educativas y aulas tradicionales, que están 

estructuradas para satisfacer las necesidades de los llamados 

normales o la mayoría, sean apropiadas y que cualquier 

estudiante deba encajar en lo que ha sido diseñado para la 

mayoría. Por el contrario, la integración de estos estudiantes lleva 

implícita que realmente estén incluidos y participen en la vida 

académica. (p. 76) 

 

Así mismo, hay un cambio con respecto al planteamiento de ayudar 

sólo a los niños de educación general. Al considerar que el niño y la niña 

experimenten efectos positivos como la confianza, el ánimo, el interés y el 

placer de aprender y de realizar sueños, es necesario que sean edificadas 

desde que el niño y la sean apenas unos y unas bebés. 
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Se construye a través de un proceso de asimilación e interiorización desde 

el nacimiento pero que puede modificarse a lo largo de toda la vida. Se 

genera por la imagen que los otros nos dan de nosotros mismos y por el 

valor que demos a esta imagen. Es durante los niños se crea una marca 

profunda, porque es en estas etapas cuando nos encontramos más 

vulnerables y flexibles. 

 

La inclusión en el entorno educativo 

 

El argumento esencial para defender la integración tiene que ver con 

una cuestión de derechos y con criterios de justicia e igualdad. Todos los 

estudiante1s tienen derecho a educarse en un contexto normalizado que 

asegure su futura integración y participación en la sociedad. 

 

Fabián. Ponce  2010 

 

John Dewey (EE.UU), Ovidio Decroly (Bélgica), Ma. Montessori 

(Italia), Adolfo Ferriere (Francia): la educación debe partir de las 

necesidades  del estudiante1,  considerándolo  a éste como el 

centro de la educación; el interés que despierten los maestros en   

sus   estudiante1s   conducirán   a   un   mejor   y   mayor 

aprendizaje, los maestros deben por lo tanto, activar todas las 

capacidades (activismo). (Pág. 20) 

 

Los  autores  de  esta  cita  expresan  la  importancia   que  tiene  el 

conocimiento  completo  en cuanto al entorno en que se encuentran  los 

estudiantes,  o sea sus necesidades,  condiciones  físicas,  cognoscitivas, 

familiares, etc. 

 

Importancia de la inclusión educativa  
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En la actualidad se hace énfasis en los derechos que todos los seres 

humanos tienen; entre ellos se incluye el derecho a una educación acorde 

con las necesidades que cada uno tiene.  Para ello se han postulado 

lineamientos que permitan alcanzar una educación inclusiva que tenga en 

cuenta todas las necesidades de los estudiantes, incluyendo aquellos que 

presentan alguna discapacidad y/o talento excepcional.   

 

Una educación inclusiva que considere las necesidades de todos los 

niños y jóvenes, debe llevar a una verdadera inclusión social y laboral con 

el fin de lograr una vida digna. La concepción de la educación inclusiva 

parte de la equidad, donde todos los niños y jóvenes tienen derecho a una 

educación de calidad, con un enfoque colaborativo que se centra en el ser.  

De esta manera, todos pueden tener acceso a la educación que les permita 

prepararse para la vida activa.   

 

Se busca que todos los niños y jóvenes, incluyendo aquellos que 

tienen alguna discapacidad y talento excepcional no reciban una educación 

segregada sino en instituciones que reconozcan las necesidades de todos 

y busquen su desarrollo y aprendizaje al máximo de su potencial, 

independientemente de su condición.  Al mismo tiempo, se busca que todos 

los niños y jóvenes se eduquen en un medio social diverso que respeta las 

diferencias sin ningún tipo de exclusión.  Finalmente, una educación 

inclusiva que prepare a todos para la vida laboral activa tiene ventajas 

económicas porque todos podrán contribuir al desarrollo de su propia 

sociedad. 

 

Para una inclusión educativa exitosa se requiere, además de un 

personal de apoyo formado en el trabajo con población diversa y vulnerable, 

de una importante sensibilización y capacitación del personal docente que 

trabaja con los estudiantes día a día.  Sin una adecuada sensibilización de 

las necesidades que todos los estudiantes tienen, incluyendo aquellos con 
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necesidades educativas especiales, los maestros no van a desear tenerlos 

en su aula.   

 

Esta sensibilización también debe incluir el reconocimiento de sus 

derechos, en especial el derecho a la educación.  Además de 

sensibilización, es necesario darles a estos educadores las herramientas 

que requieren para el trabajo diario con esta población.  Sólo con los 

conocimientos y habilidades apropiados, los profesores podrán ofrecer una 

educación de calidad a todos sus estudiantes, tanto a los que presentan 

necesidades educativas especiales como a los que se consideran 

normales, quienes también tienen derecho a una educación de calidad. 

 

Para poder cumplir con la normatividad relacionada con la población 

con necesidades educativas especiales, se requiere de un esfuerzo 

decidido del Estado y de las instituciones educativas.  De otro lado, las 

familias de los niños y jóvenes con discapacidad y/o con talentos 

excepcionales, deben ser concientizadas de sus derechos para que 

conozcan la legislación existente y exijan el cumplimiento de sus derechos 

e inicien cuando sea el caso, las acciones necesarias bajo una asesoría 

legal.  De esta manera se podrá lograr una verdadera inclusión educativa, 

social y laboral. 

Ámbito de educación inclusiva  

 

Sabemos que la inclusión educativa ha existido y seguirá existiendo. 

Ha estado en el convivir de nuestras sociedades ya que sus integrantes son 

diversos; También sabemos que existen y existirán las discapacidades; La 

educación formal –habiéndose convertido en el componente básico en el 

desarrollo de las sociedades modernas- es, por lo tanto, un eje transversal. 

 

La inclusión educativa se vuelve cada vez más indispensable en 

nuestras aulas. El fracaso escolar es más elevado de lo que sería 

necesario, y las personas con discapacidad se ven en desventaja dentro de 
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un tablero con reglas muy difíciles de seguir por lo que muchos fracasan 

debido a las malas políticas educativas. Éstas minimizan las posibilidades 

de los docentes a la hora de marcar nuevos caminos que nos lleven a un 

currículo verdaderamente abierto y flexible. 

 

Blanco (2011) señala: 

 

Atender la diversidad del alumnado es una tarea compleja que  

requiere un perfil diferente del docente y un trabajo colaborativo  

entre diferentes actores de la comunidad educativa –docentes  

entre sí, docentes y familias, alumnos- y otros profesionales que  

puedan complementar la acción de los docentes y ampliar su  

capacidad para lograr la plena participación y aprendizaje de  

todos. (p. 56) 

 

Por eso, para atender estudiantes con necesidades educativas 

especiales se requiere de un gran compromiso, de la atención y cuidados 

permanentes de los profesores, familias e instituciones sociales, para que 

sea un aprendizaje para toda la vida y tenga un sentido positivo. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Desde el punto de vista filosófico  la Inclusión por conducta se 

presenta como una alternativa para erradicar la injusticia en cuanto se 

refiere a las diferencia   existentes   entre   los   estudiantes,   la  que   no  

les   permite relacionarse con sus compañeros de aula provocando una 

serie de discriminaciones que sólo consiguen dividirlos  en grupos de 

acuerdo a sus diferencias individuales, una vez que conocen la realidad de 

todos y cada uno de los estudiantes, deben convertirse en guías  y  

mediadores    para lograr la  inclusión  de  todos/as  sin distingos. 

 

Torres, 2009  dice:  
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El hombre es la construcción dialéctica de sus experiencias, es 

historia y no razón lógica. El hombre en la naturaleza tiene 

realidades que están ante nosotros, como  los colores.  Sonidos,  

formas,  etc., esta es una visión pasiva de la realidad. Existen 

otras realidades que merecen  el esfuerzo  de nuestra  voluntad,  

ejemplo,  el arte y la justicia, la cortesía, etc., es lo que tenemos 

que producir, a esto llamamos un ser activo, se convierte en un 

mirar denominado ideas.    (pág. 199). 

 

Todos los seres humanos somos diversos como la naturaleza, no 

todos somos iguales, no sentimos igual ni pensamos igual. En base a lo 

antes dicho es fácil aceptar que tampoco podemos asimilar los 

conocimientos de la misma manera que los demás, por tanto sería injusto 

intentar que la enseñanza llegue a todos simultáneamente aplicando 

siempre los mismos métodos o técnicas educativas tradicionales    estándar 

que no son adecuadas para la asimilación de los conocimientos. La 

inclusión educativa por conducta  es un proceso  que ha tenido  como 

preocupación  central reconvertir  la  educación  especial  para  apoyar  la  

educación  común, trasladando, en muchos casos, el enfoque 

individualizado y rehabilitador. 

 

Desde  esta  perspectiva,  se pretenden  conseguir  ajustes  y 

adaptaciones  para todos los estudiantes, con o sin capacidades especiales 

En otras palabras, el enfoque de   educación  inclusiva por necesidades 

educativas  especiales,  implica modificar  substancialmente  la estructura, 

funcionamiento  y propuesta pedagógica de las Unidades Educacionales 

para dar respuesta a las necesidades educativas de todos y cada uno de 

los estudiantes,  de forma  que todos  tengan  éxito  en su aprendizaje  y 

participen en igualdad de condiciones. En la educación inclusiva todos los 

educandos se benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades y 

no sólo los que presentan necesidades educativas especiales (conducta). 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA  

 

La pedagogía es una ciencia y un arte ¿cuándo es la una y cuando 

la otra es una de las herramientas de aplicación fundamental para los 

maestros, que la utilizamos para lograr llegar a los estudiantes mediante 

principios filosóficos, objetivos, técnicas y otros recursos con la finalidad de 

lograr  el inter-aprendizaje.  Al incluir a los estudiantes  con necesidades 

educativas   especiales   se  podrá  lograr  el  objetivo  planteado   por  la 

Pedagogía cuya finalidad es que los estudiantes adquieran conocimientos 

significativos  que le servirán  como  base para  futuros  conocimientos. 

 

Mora    (2010)  dice:  

 

Pedagógicamente,  se considera que el grado de aprehensión de 

la realidad que le circunda difiere de un ser a otro de acuerdo a 

dos aspectos: su capacidad y experiencia, capta más rápido y 

mejor el educando que posee mayor capacidad y más 

experiencias  acumuladas  en su vida, frente a otro que tiene 

menos. (p. 49)  

 

Igual cosa sucede con el razonamiento,  es distinto entre las 

personas,   siendo   el   resultado   de   una   mayor   o   menor inteligencia 

y de una mayor o menor instrucción. Según la cita tanto la aprehensión de 

la realidad como el razonamiento de la misma depende de la capacidad, 

experiencias acumuladas, inteligencia y nivel de instrucción. Esto significa 

que los educandos siempre serán diferente entre sí por lo tanto no pueden 

ser tratados de la misma manera ni están capacitados para aprehender de 

la misma forma. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  
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Los esquemas o modelos mentales que en la mayoría de los casos 

se presentan de forma inconsciente determinan la particularidad con la cual 

las personas perciben el mundo, esto forma las ideas, creencias, opiniones 

y convicciones con lo cual se puede enfrentar al mismo. Son apreciaciones 

formadas llenas de prejuicios que dan origen a los estereotipos o imágenes 

mentales en que encasillamos negativamente a los estudiantes que 

comparten ciertas cualidades o características.  Estos modelos mentales 

deben ser combatidos para lograr la inclusión escolar. 

 

Burgos    (2010) escribe: 

 

La verdadera    importancia que tiene la psicología del desarrollo 

dentro del campo educativo radica en proporcionar el 

conocimiento cabal de estos cambios o procesos evolutivos que 

se manifiestan en el niño, con la   finalidad   de   comprender   al   

estudiante   en   su dimensión  psíquica  e intelectual,  con el 

propósito  de lograr el máximo aprovechamiento de sus 

capacidades en la formación integral.  (pág. 36). 

 

Dentro del campo de la psicología se encuentra la psicología del 

desarrollo, que se encarga del estudio de los cambios o procesos evolutivos 

que se presenten durante la infancia y que es de suma importancia para 

comprenderlos  y poder tratarlos con justicia. Además también nos sirve 

para aplicar en forma correcta los procesos o mecanismos pedagógicos 

adecuados  con la finalidad  de aprovechar  al   máximo las capacidades 

intelectuales de con necesidades educativas especiales y de esa manera 

conseguir   su  formación   total  o  sistemática.   Hay  que  desarrollar   la 

autoestima para  lograr  un  máximo   aprovechamiento  en  cuanto  a  su 

educación. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
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Toda persona vive en sociedad, no está aislada en su mundo 

necesariamente tiene que compartir con otros seres humanos y aceptar las 

realidades del otro para poder vivir en sociedad. Por ello es imprescindible 

integra a todos incluyendo en este grupo a los   niños que poseen 

características o capacidades especiales. Con la inclusión sociológica se 

logra dicho objetivo y a la vez se socializa la diversidad   existente   en 

nuestro  país  en  el  ámbito  social  y  educativo. 

 

Frente a ello, la labor de los profesionales, familiares organizaciones 

e investigadores debe consistir en aportar una crítica de la situación y 

proponer un movimiento en favor de la normalización 

 

Mite    (2009)   escribe: 

 

Ha sido difícil introducir métodos nuevos de enseñanza en la clase 

y eliminar la influencia  que las relaciones tradicionales entre 

maestros y estudiantes ejercen en el proceso docente. Sin 

embargo, se ha progresado considerablemente  en  cuanto  a  

reconocer  las diferencias individuales en capacidades y talentos 

para aprender y dar una mejor orientación para que sea el mismo 

estudiante que elaborase su propio aprendizaje. (pág. 37). 

 

Durante décadas se han utilizado métodos tradicionales de 

enseñanza que han sido complicados cambiar, los métodos nuevos para 

erradicar esas relaciones tradicionales entre maestros y estudiantes, que 

en la actualidad tiene otra forma de apropiarse  del conocimiento,  están 

diseñados  para reconocer  las  diferencias  individuales,  las capacidades  

y talentos  para aprender.  

 

Les permite a su vez procesar su propia información para llegar a los 

conocimientos necesarios y de esta manera,  basado en su esfuerzo propio, 

descubrir el mecanismo más acertado para interiorizar el conocimiento 
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recientemente adquirido en las aulas de clases y lograr que el conocimiento 

sea permanente, es decir que se convierta en significativo. 

 

FUNDAMENTACIÒN LEGAL 

 

La Educación es un derecho humano fundamental y como tal, es un 

elemento   clave  del desarrollo   sostenible,   de  la  paz,  estabilidad   en 

cada  país  y  entre  naciones,    por consiguiente, un medio indispensable 

para participar en los sistemas sociales y económicos del siglo XXI. 

 

Por eso se hace urgente alcanzar el logro de los objetivos propuestos 

de una educación para todos, por parte de todas las naciones. Se debe y 

se puede atender las necesidades básicas del aprendizaje, especialmente 

de niñas y niños de 0 a 6 años. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los 

Derechos  del Niño ,Niña,  reafirma  la idea de que todos  los niños, jóvenes 

y adultos, por su condición de seres humanos,  tienen  derecho  a 

beneficiarse  de  una  educación  que  satisfaga  sus  necesidades básicas 

de  aprendizaje,  desarrollen  plenamente  las  capacidades  para  vivir  y 

trabajar   con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la 

calidad y condiciones de vida, tomar decisiones fundamentales y continuar 

aprendiendo. 

 

DECLARACIÓN  DE SALAMANCA 994, en lo relacionado a la Educación 

Pre-escolar,  pronta identificación, evaluación y estimulación de los niños y 

niñas muy pequeños con necesidades educativas especiales se deberán 

elaborar programas de atención y educación de menos de 6 años de edad 

o reorientarlos para que fomenten el desarrollo físico, intelectual y social. 

Estos programas tienen un importante valor económico para el individuo, la 

familia  y la sociedad,  ya que impiden  que se agraven  las condiciones 

invalidantes, de modo integral combinando las actividades preescolares y 
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la atención sanitaria de primera. el logro de una educación de calidad para 

todos y para la construcción de la autoestima de niñas y niños. 

 

 Destacamos el papel que deben desempeñar las autoridades educativas 

en la DECLARACIÓN DE LA HABANA 2012.-declaran El cuidado y el 

desarrollo integral de la primera infancia con enfoques centrados 

fundamentalmente en la familia y en el generalizado acceso a la educación 

general, debe ser pilar fundamental de toda buena educación, para ellos   

se deben incrementar los programas educativos para la atención a la 

infancia de 0 a 6 años, con una participación   protagónica de la familia y 

con base en la comunidad. El Estado Ecuatoriano debe promover como 

máxima prioridad el  desarrollo  integral  de  niñas,  niños  y adolescentes  

para  asegurar  el ejercicio pleno de sus derechos, de conformidad con lo 

prescrito en el Art. 48  de  la Constitución    Política.  Estado  Ecuatoriano  

brindará  “atención prioritaria para los menores de 6 años que garantice su 

bienestar, el de los y las  adolescentes. La Constitución Política de la 

República del Ecuador en el Art. 66 señala; “La educación es un  derecho  

irrenunciable  de  las personas,  deber  inexcusable  del  Estado,  la  

sociedad  y  la familia; área prioritaria de la inversión pública, requisito del 

derecho nacional y garantía de  El    Estado    Ecuatoriano    tiene    

responsabilidad    indelegable    de garantizar  el  derecho   a la diversidad 

cultural que caracteriza al país 

 

En el Art.  del acuerdo interministerial  Nº 004 del 26 de junio del 2012, se 

pone  en  vigencia  diseño  adjunto  forma  parte  de  este  acuerdo,  para 

asegurar un proceso educativo alternativo, abierto y flexible adecuado a la 

diversidad cultural del Ecuador. 

 

La existencia  del  Código  de la Niñez  y Adolescencia,  publicado  en  el 

Registro  Oficial  relacionados con el Desarrollo, Derechos de Protección, 

Derechos de Participación.  en lo referente a Educación general que les 

permita gozar de una buena salud, una adecuada nutrición, y estímulos 
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cognitivo. psicomotriz y afectivo  Para hacer efectivo en la Primera Reunión 

Intergubernamental  del   Proyecto  Regional  de Educación  para América 

Latina y el Caribe, El PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN,  que mediante 

consulta popular del 26 de noviembre del 2010, se convierte la Educación 

en Política de Estado y ha sido asumida como eje de la política del gobierno 

nacional. La Política Nº  del Plan Decenal de Educación es “Universalizar 

la Educación de 0 a 6 años” 

 

Constitución de la República del Ecuador,  y  Del Buen Vivir 

 

El Buen Vivir como principio rector de la transversalidad en el currículo El 

Buen Vivir es un principio constitucional basado en el Sumak Kawsay, una 

concepción ancestral de los pueblos originarios de los Andes. Como tal, el 

Buen Vivir está presente en la educación ecuatoriana como principio rector 

del  sistema  educativo,  y  también  como  hilo  conductor  de  los  ejes 

transversales que forman parte de la formación en valores. Art. 2 al Art. 34, 

que involucran aspectos sustanciales necesarios para una vida con 

condiciones adecuadas para la creación y el progreso de la humanidad. Art. 

4.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay. Art. 250.- El territorio de las provincias amazónicas forma 

parte de un ecosistema necesario para el equilibrio ambiental del planeta. 

Este territorio constituirá una circunscripción territorial especial para la que 

existirá una planificación integral recogida en una ley que incluirá  aspectos 

sociales, económicos, ambientales y culturales, con un ordenamiento 

territorial que garantice la conservación y protección de sus ecosistemas y 

el principio  del sumak  kawsay.  Art. 275.El  régimen  de desarrollo  es el 

conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, 

políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del 

buen vivir, del sumak kawsay. 
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Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:   (2). Promover la generación y 

producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y 

tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la 

realización del buen vivir, al sumak kausay.   "En otras palabras, el Buen 

Vivir y la educación interactúan de dos modos. Por una parte, el derecho a 

la educación es un componente esencial del Buen Vivir, en la medida en 

que permite el desarrollo de las potencialidades humanas y como tal 

garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas. Por otra 

parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en la medida en que 

el proceso educativo debe contemplar la preparación de los futuros 

ciudadanos para una sociedad inspirada en los principios del Buen Vivir, es 

decir, una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, promotora 

de  la  interculturalidad,  tolerante  con  la  diversidad,  y respetuosa  de  la 

naturaleza.  

El desarrollo de valores humanos universales, el cumplimiento de las 

obligaciones ciudadanas, la toma de conciencia de los derechos, el 

desarrollo de la identidad ecuatoriana y el respeto a los símbolos patrios, el 

aprendizaje  de  la  convivencia  dentro  de  una  sociedad  intercultural  y 

plurinacional, la tolerancia hacia las ideas y costumbres de los demás y el 

respeto a las decisiones de la mayoría. 
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TÉRMINOS RELEVANTES  

 

Actitud gozosa: La actitud, el comportamiento que emplea un individuo 

para hacer las labores. En este sentido, se puede decir que es su forma de 

ser o el comportamiento de actuar, también puede considerarse como cierta 

forma de motivación social de carácter, por tanto, secundario, frente a la 

motivación biológica, de tipo primario que impulsa y orienta la acción hacia 

determinados objetivos y metas. 

 

Autodeterminación: Decisión consensuada de los habitantes de un 

territorio o unidad territorial sobre su futuro estatuto político. 

 

Carácter activo: El carácter es la expresión que idiomáticamente alude a 

aquello que individualiza, de modo que puede clasificarse como aquellos 

componentes que expresan de una manera más individualizada y distintiva 

del modo de ser y comportarse de una persona en particular. 

 



 
 

42 
 

Conciencia crítica: La conciencia crítica es un sentimiento interior por el 

cual el ser humano es capaz de apreciar su propio valor y capacidades, y 

de reconocerlos en las demás personas. El desarrollo de la conciencia 

crítica permite tener una noción real de sí mismo/a y de los/as demás. Es 

un proceso permanente que requiere una actitud abierta frente a uno/a 

mismo y a los/as demás. 

 

Convivencia: la convivencia conyugal; la constitución es la norma suprema 

de la convivencia y del ordenamiento jurídico en los sistemas democráticos; 

la convivencia de tres dictaduras en el seno de la organización la convertía 

en una institución casi exclusivamente anticomunista. 

 

Creatividad: los juegos educativos estimulan la creatividad de los niños; 

demostró una enorme destreza y creatividad como en la composición de 

sus cuadros; a lo largo de toda la vida desarrolló una creatividad constante. 

 

Educación inclusiva: Es un modelo educativo que busca atender las 

necesidades de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos con 

especial énfasis en aquellos que son vulnerables a la marginalidad y la 

exclusión social. 

 

Escuela activa: es la escuela de la acción, del trabajo de los alumnos 

guiados por el maestro. Son ellos quienes investigan y procesan la 

información, responsabilizándose conjuntamente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Quehacer pedagógico: Un aspecto fundamental dentro de la cotidianidad 

de la vida profesional como docente es el de reflexionar sobre el quehacer 

pedagógico y en la forma de hacer cada vez más efectiva la labor como 

maestros, rompiendo con esquemas tradicionales y proponiendo nuevas 

alternativas de enseñanza. 
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Relaciones sociales: son las múltiples interacciones que se dan entre dos 

o más personas en la sociedad, por las cuales los sujetos establecen 

vínculos laborales, familiares, profesionales, amistosos, deportivos. 

 

Talento excepcional: Es el estudiante con una capacidad global, que 

obtiene resultados muy altos en pruebas para medir la capacidad intelectual 

y los conocimientos generales. 

 

Técnicas lúdicas: A través del término Lúdico se refiere a todo aquello 

propio o relativo al juego, a la diversión, es decir, un juego de mesa, una 

salida con amigos a un parque de diversiones son todas actividades 

lúdicas. 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA,      PROCESO,      ANÁLISIS     Y     DISCUSIÓN      

DE RESULTADOS 

 

La  presente  investigación  está  fundamentada  en  un  diagnóstico 

realizado previamente en la institución y comunidad educativa. Tiene las 

características de factible porque se realiza la investigación del campo. 

Sigue  un  proceso  dinámico  de  planificación,  observación,  reflexión  y 

evaluación que nace por la discrepancia entre lo que se ve, lo que se siente 

y lo que se desea en educación. 

 

López, 2011, menciona 

 

La Metodología  es el camino que se va a seguir para comprender 

las causas que originen el problema de la falta de aplicación  de 

métodos lúdicos en el proceso durante el proceso de aprendizaje 

sobre todo nos permite conocer con claridad la realidad, sea para 

describirla o transformar. (P. 49) 
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Está fundamentada en el paradigma cuantitativo y cualitativo 

orientado hacia el problema de investigación a los objetivos planteados y 

marco  teórico,  metodológico  y  todo  el  proceso  investigativo,  en  este 

proceso  histórico,  método analítico,  método  sintético,  método inductivo, 

deductivo que nos han permitido fundamentar la investigación. Es la teoría 

del método, por lo tanto son los estudios científicos que nos enseñan a 

descubrir nuevos conocimientos. 

 

Naturalmente  está  definición  corresponde  a  la  metodología  de 

investigación científica, que busca la verdad. En pedagogía la connotación 

confía sustancialmente, ya que en ella se conoce a la metodología como el 

estudio de los métodos destinados a enseñar la verdad. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente  investigación  es un proyecto  de tipo factible bajo la 

modalidad de investigación de campo. 

 

Proyecto factible 

 

Un proyecto factible tiene un propósito de utilización inmediata, la 

ejecución de la propuesta. Consiste en la investigación, elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar 

problemas.  

 

Rivera, 2012 Manifiesta que:  

 

Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas 

tecnología, métodos y procesos.    Para su formulación y 



 
 

45 
 

ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo documental;  

de campo  o un diseño  que incluya  ambas modalidades. (Pág. 4) 

 

Este proyecto trabajo cuenta con los recursos humanos y materiales 

para resolver los problemas que ocasiona la falta de aplicación de técnicas 

inclusivas de los niños. 

 

Investigación de campo 

 

Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de 

recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una 

estrategia de recolección directa de la realidad de las informaciones 

necesarias para la investigación. 

Ortega, 2010, expone: 

 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación 

de una variable externa no comprobada, en condiciones 

rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o 

porque causas se produce una situación o acontecimiento 

particular. (P. 32)  

 

Esto significa que el presente Proyecto es de Tipo Factible, porque 

comprende la elaboración y el desarrollo de la Propuesta de Diseño de una 

guía didáctica, dirigido a los estudiantes y docentes, como modelo viable 

para solucionar el problema de la calidad de las técnicas inclusivas en el 

Segundo  Año de Educación  Básica de la Escuela donde se ejecuta la 

investigación.  

 

Paradigma  Cualitativo 

 

El paradigma cuantitativo, más ligado a la perspectiva distributiva de 

la investigación social que al resto, básicamente persigue la descripción lo 
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más exacta de lo que ocurre en la realidad social. Para ello se apoya en las 

técnicas estadísticas, sobre todo la encuesta y el análisis estadístico de 

datos secundarios. 

 

López, 2011, afirma: 

 

Surge como alternativa al paradigma racionalista puesto que hay 

cuestiones problemáticas y restricciones que no se pueden 

explicar ni comprender en toda su existencia desde la perspectiva 

cuantitativa, como por ejemplo los fenómenos culturales, que son 

más susceptibles a la descripción  y análisis cualitativo  que al 

cuantitativo.(P. 

43) 

Este nuevo planteamiento  surge fundamentalmente  de las 

cualidades  de la población  y de la muestra   que se toma dentro de la 

investigación las mismas que se encuentran determinadas por las 

características de la comunidad en estudio. 

 

Investigación Explicativa: 

 

Se ocupa de la generación de teorías, determina las causas de un 

evento. En la investigación  explicativa se pretende detectar las relaciones 

entre eventos. La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto 

de la realidad, al explicar su significatividad dentro de una teoría de 

referencia, a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos 

o fenómenos que se producen en determinadas condiciones.  

 

Mite, 2012, menciona 

 

Dentro   de   los   procesos   de   la   investigación científica a nivel 

explicativo,  siempre se dan tres elementos: Lo que se quiere 

explicar: se trata del objeto, hecho o fenómeno que ha de 
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explicarse, es el problema que genera la pregunta que requiere 

una explicación. (P.439) 

 

Lo que se explica: La explicación se deduce (a modo de una 

secuencia hipotética deductiva) de un conjunto de premisas compuesto por 

leyes, generalizaciones  y otros enunciados  que expresan  regularidades 

que tienen que acontecer. 

 

Investigación Descriptiva 

 

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, 

se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar 

sus características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de 

clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo indagatorio. 

Investigación Bibliográfica 

 

Permite encontrar revisiones recientes de la materia investigada que 

evaluarán la literatura existente y puedan proporcionar listas útiles que 

harán innecesarias otras consultas. 

 

Palacios, 2011, afirma; 

 

Podemos  definir  a  la  investigación  bibliográfica  como parte 

esencial de un proceso de investigación científica, 

constituyéndose  en una  estrategia  donde  se observa  y 

reflexiona sistemáticamente  sobre realidades (teóricas o no) 

usando para ello diferentes tipos de documentos. Indaga, 

interpreta, presenta datos e informaciones sobre un tema 

determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello, una 

metódica  de análisis;  teniendo  como finalidad obtener   

resultados   que   pudiesen   ser   base   para   el desarrollo de la 

creación científica.(PÁG. 459)  
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Consiste en recopilar datos, valiéndose  del manejo adecuado  de 

libros, revistas, resultados de otras investigaciones, entrevistas, etc. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Según (Hurtado, 2009) “Que es la totalidad del fenómeno a estudiar, la 

población posee una característica común, la cual se estudia y da origen a 

los datos de la investigación”. (Pág. 69) 

 

La población como el total de involucrados, la misma que se 

encuentra conformada o estratificada en directivos, docentes, estudiantes 

y padres de familia. 

 

 

Cuadro N° 1 Distributivo de la Población 

ITEM DETALLES POBLACIÓN 

1 Director 1 

2 Docentes 10 

3 Estudiantes 50 

4 Padres de Familia 50 

 TOTAL 111 
Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares  
Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 

 
Definición De Muestra 

 

Según (apuntes de demografía. wordpress, 2014) 

 

La muestra es una representación significativa de las 

características de una población, que bajo, la asunción  de un 

error (generalmente  no superior  al 5%) estudiamos  las  

características  de un conjunto poblacional mucho menor que la 

población global o de un universo dado. (Pág. 56) 
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La muestra es un subconjunto, que se ha extraído de la población en 

donde se han utilizado técnicas de muestreo cuyo estudio sirve para 

deducir  sobre  las  características  de  toda  la  población  de  la  Unidad 

Educativa Manuel Cañizares de la zona 5 circuito 09D14C05 provincia del 

Guayas Cantón Lomas de Sargentillo periodo 2015-2016. Entre directivo, 

docentes, estudiantes y padres de familia da un total de 87. 

 

Cuadro Nº 2 Muestra  

ITEM DETALLES POBLACIÓN 

1 Director 1 

2 Docentes 10 

3 Estudiantes 50 

4 Padres de Familia 50 

 TOTAL 111 
Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares  
Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Cuadro N 3  

 

Tipo de 
variable 

Nombre 
de 

variable 

Dimensiones Indicadores 
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La lúdica  
 
Ámbito de la lúdica  
 
Tipología  
 
Importancia de las técnicas lúdicas  

 
La lúdica en la nueva escuela 
 
Técnicas lúdicas en el quehacer de 
la educación básica  
 
Práctica de la lúdica en la escuela.   
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Técnicas inclusivas  
 
La inclusión en el entorno educativo  
 
 
Importancia de la educación 
inclusiva  
 

Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Métodos de investigación  

 

METODOS TEÓRICOS 

 

Permiten descubrir en el objeto de investigación las relaciones esenciales 

y las cualidades fundamentales, no detectables de manera 

sensoperceptual. 

 

METODO INDUCTIVO 

 

Es una especie de brújula en la que no se produce automáticamente el 

saber, pero que evita el caos aparente de los fenómenos, aunque solo sea 

porque nos indica como no plantear los problemas y como no sucumbir en 

el embrujo de nuestros prejuicios. 

 

METODO ANALITICO 
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Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un 

todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen 

de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno 

y objeto que se estudia para comprender su esencia. 

 

Método deductivo 

 

El método deductivo es aquél que parte los datos generales 

aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento 

lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente 

establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos 

individuales y comprobar así su validez. Logra inferir algo observado a partir 

de una ley general.  

 

Método estadístico 

 

En una herramienta poderosa de precisión científica en la medida en 

la que se combine con los métodos cualitativos y se emplee de acuerdo a 

las necesidades y al sano criterio. El Método estadístico ofrece además las 

siguientes bondades para la Investigación educativa y pedagógica (Bojacá, 

2004): 

 

1) Facilita el manejo de grandes cantidades de observaciones y datos por 

el empleo adecuado de la muestra. 

2) Facilita el manejo de categorías tanto deductivas como inductivas al 

convertirlas en variables numéricas. 

3) Maximiza el carácter objetivo de la interpretación no obstante la 

observación y participación del sujeto investigador en el mismo grupo 

investigado. 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Las técnicas e instrumentos de investigación a ser utilizados en la 

presente investigación son: 

 

Observación directa.- Observar lleva a verificar lo que se quiere investigar, 

implica identificar las características y elementos del objeto de 

conocimiento teniendo en cuenta las experiencias previas, juicios de valor, 

juicios de realidad, condiciones sociales y culturales que lo afectan. 

 

Encuesta: Es un estudio en el cual el investigador busca recolectar datos 

e información por medio de un cuestionario prediseñado. Los datos se 

obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas sistematizadas 

dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población. 

 

El cuestionario como instrumento de recolección de datos, será 

diseñado bajo las siguientes especificaciones: El instrumento llevará los 

datos de identificación institucional, seguida por el título del instrumento, su 

objetivo e instrucciones, se desglosará un sistema de preguntas en estricta 

relación, con la matriz de operacionalización de variables, con un diseño de 

preguntas cerradas, cuyo formato se acompaña en los anexos. 

 

Entrevista.- Se elaboró ficha de entrevista para directivos del centro de 

educación básica, permitiendo realizar análisis de como se está llevando a 

cabo el proceso enseñanza- aprendizaje tanto de los docentes como 

estudiantes de la carrera 

 

Escalas.- Son instrumentos de medición o pruebas psicológicas que 

frecuentemente son utilizadas para la medición de actitudes. En el presente 

proyecto se aplicará la Escala de Likert, debido a que la puntuación de cada 

unidad de análisis se obtendrá mediante la sumatoria de las respuestas 
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obtenidas en cada ítem. El ítem está estructurado con cinco alternativas de 

respuesta: 

 

(1)  Muy en desacuerdo   

(2)  En desacuerdo 

(3)  Indiferente  

(4)  De acuerdo 

(5)  Muy de acuerdo  

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 

 

Tabla Nº 1 Técnicas lúdicas 

CÓDIGO ¿Cree UD que se deben aplicar técnicas lúdicas 
para favorecer la inclusión educativa? 

 
 
 

ITEMS Nº 1  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 5 50% 

Indiferente   1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares  
Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 

 

Gráfico Nº 1 Técnicas lúdicas 
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Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares  
Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 

 
Análisis e interpretación 

 

La mayoría de las encuestas  demuestran  que están muy de acuerdo  que 

se deben aplicar técnicas lúdicas para favorecer la inclusión educativa, 

mientras que pocos están indiferentes.   
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Tabla Nº 2 Calidad de la enseñanza  

CÓDIGO ¿Considera que la aplicación de técnicas lúdicas 
para lograr mejorar la calidad de la enseñanza en 
los procesos de inclusión educativa? 

 
 
 

ITEMS Nº 2  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente   0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares  
Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 

 

Gráfico Nº 2 Calidad de la enseñanza 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares  
Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 

 
Análisis e interpretación 

 

La mayoría de los encuestados  demuestran que están muy de acuerdo que 

la aplicación de técnicas lúdicas para lograr mejorar la calidad de la 

enseñanza en los procesos de inclusión educativa, mientras poco están de 

acuerdo. 
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Tabla Nº 3 Necesidades Educativas   

CÓDIGO ¿Cómo docente se siente comprometido en 
desarrollar actividades lúdicas para incluir a los 
niños con necesidades educativas? 

 
 
 

ITEMS Nº 3  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente   0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares  
Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 

 

Gráfico Nº 3 Necesidades Educativas   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares  
Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 

 
Análisis e interpretación 

 

Los resultados  de las encuestas  demuestran  que la mayoría  está muy de 

acuerdo que como docente se siente comprometido en desarrollar 

actividades lúdicas para incluir a los niños con necesidades  educativas, 

mientras poco se muestra de acuerdo 
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Tabla Nº 4 Capacitar a los padres de familia   

CÓDIGO ¿Cree  indispensable  que  se  debe  capacitar  a  los  
padres de familia acerca de la aplicación de 
técnicas lúdicas como medio educativo? 

 
 
 

ITEMS Nº 4 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente   1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares  
Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 

 

Gráfico Nº 4 Capacitar a los padres de familia  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares  
Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 

 
Análisis e interpretación 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría está muy de 

acuerdo que es indispensable que se debe capacitar a los Representantes 

Legales acerca de la aplicación de técnicas lúdicas como medio educativo. 

Tabla Nº 5 Proyecto educativo  
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CÓDIGO ¿Está dispuesto a colaborar en la aplicación de un 
proyecto educativo sobre técnicas lúdicas? 

 
 
 

ITEMS Nº 5 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente   1 10% 

En desacuerdo 2 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares  
Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 

 

Gráfico Nº 5 Proyecto educativo  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares  
Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 

 
Análisis e interpretación 

 

Los docentes encuestados están muy de acuerdo en que deben tener la 

predisposición para colaborar en la aplicación de un proyecto educativo 

sobre técnicas lúdicas, a fin de mejorar el clima educativo.  

Tabla Nº 6 Educación inclusiva  
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CÓDIGO ¿Cree usted que la educación inclusiva es un 
derecho esencial de todos los niños, niñas y 
adolescentes? 

 
 
 

ITEMS Nº 6  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente   0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares  
Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 

 

Gráfico Nº 6 Educación inclusiva  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares  
Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 

 
Análisis e interpretación 

 

Un considerable porcentaje de docentes están muy de acuerdo al 

manifestar que la educación inclusiva es un derecho esencial de todos los 

niños, niñas y adolescentes deben tener.  

 

 

Tabla Nº 7 Calidad de la enseñanza  
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CÓDIGO ¿Piensa usted que la educación inclusiva hace 
frente a las necesidades de cada estudiante? 

 
 
 

ITEMS Nº 7  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente   0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares  
Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 

 

Gráfico Nº 7 Calidad de la enseñanza 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares  
Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 

 
Análisis e interpretación 

 

Los docentes están muy de acuerdo en que la educación inclusiva hace 

frente a las necesidades de cada estudiante, por lo tanto se sugiere prestar 

las mejores condiciones personales, sociales o culturales, incluidos 

aquellos que presentan cualquier problema de aprendizaje o discapacidad. 

Tabla Nº 8 Capacitar al personal docente 
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CÓDIGO ¿Cree usted que se debe capacitar al personal 
docente en inclusión educativa? 

 
 
 

ITEMS Nº 8  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente   1 10% 

En desacuerdo 1 10% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares  
Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 

 

Gráfico Nº 8 Calidad de la enseñanza 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares  
Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 

 
Análisis e interpretación 

 

Los docentes encuestados están muy de acuerdo en que se debe capacitar 

al personal docente en inclusión educativa, es por eso que es necesario 

proporcionar charlas al personal docentes, padres de familia y los 

estudiantes.    
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Tabla Nº 9 Guía didáctica  

CÓDIGO ¿Le gustaría poner en práctica una guía didáctica 
con enfoque en destrezas con criterio de 
desempeño? 

 
 
 

ITEMS Nº 9  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente   1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares  
Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 

 

Gráfico Nº 9 Guía didáctica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares  
Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 

 
Análisis e interpretación 

 

Los encuestados están muy de acuerdo en que se poner en práctica una 

guía didáctica con enfoque en destrezas con criterio de desempeño para 

que a través del desarrollo de diversas actividades los estudiantes puedan 

mejorar su aprendizaje.  
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Tabla Nº 10 Aplicación de una guía didáctica   

CÓDIGO ¿Se ha interesado conocer la aplicación de una guía 
didáctica con enfoque en destrezas con criterio de 
desempeño? 

 
 
 

ITEMS Nº 10  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente   0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares  
Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 

 

Gráfico Nº 10 Aplicación de una guía didáctica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares  
Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 

 
Análisis e interpretación 

 

Los resultados  de las encuestas  demuestran  que la mayoría está muy de 

acuerdo que se ha interesado conocer la aplicación de una guía didáctica 

con enfoque en destrezas con criterio de desempeño, mientras poco están 

de acuerdo. 
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ENCUESTA A LOS DOCENTES PADRES DE FAMILIA 

 

Tabla Nº 11 Técnicas lúdicas 

CÓDIGO ¿Cree UD que se deben aplicar técnicas lúdicas 
para favorecer la inclusión educativa? 

 
 
 

ITEMS Nº 1  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 18 52% 

De acuerdo 12 34% 

Indiferente   5 14% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 35 100% 
Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares  
Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 

 

Gráfico Nº 11 Técnicas lúdicas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares  
Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 

 
 
Análisis e interpretación 

 

Los resultados de la encuesta nos indican que están muy de acuerdo en 

que se deben aplicar técnicas lúdicas para favorecer la inclusión educativa, 

siendo necesario para brindar una educación integral a los estudiantes.  

Tabla Nº 12 Calidad de la enseñanza  
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CÓDIGO ¿Considera que la aplicación de técnicas lúdicas 
para lograr mejorar la calidad de la enseñanza en 
los procesos de inclusión educativa? 

 
 
 

ITEMS Nº 2  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 18 51% 

De acuerdo 17 49% 

Indiferente   0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 35 100% 
Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares  
Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 

 

Gráfico Nº 12 Calidad de la enseñanza 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares  
Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 

 
Análisis e interpretación 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría está muy de 

acuerdo que la aplicación de técnicas lúdicas en las clases logrará motivar 

a los niños, mientras poco se muestra de acuerdo  

 

Tabla Nº 13 Necesidades Educativas   
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CÓDIGO ¿Cómo docente se siente comprometido en 
desarrollar actividades lúdicas para incluir a los 
niños con necesidades educativas? 

 
 
 

ITEMS Nº 3  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 28 75% 

De acuerdo 8 22% 

Indiferente   1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 35 100% 
Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares  
Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 

 

Gráfico Nº 13 Necesidades Educativas   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares  
Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 

 
Análisis e interpretación 

 

Los resultados  de las encuestas  demuestran  que la mayoría está muy de 

acuerdo  que le gustaría  conocer  técnicas  lúdicas  para  aplicarlas  en el 

hogar, mientras pocos están indiferente. 

 

Tabla Nº 14 Capacitar a los padres de familia   

75%

22%

3%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

67 
 

CÓDIGO ¿Cree  indispensable  que  se  debe  capacitar  a  los  
padres de familia acerca de la aplicación de 
técnicas lúdicas como medio educativo? 

 
 
 

ITEMS Nº 4 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 33 94% 

De acuerdo 2 6% 

Indiferente   0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 35 100% 
Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares  
Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 

 

Gráfico Nº 14 Capacitar a los padres de familia  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares  
Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 

 
Análisis e interpretación 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría está muy de 

acuerdo  que  como  representante  legal  le  gustaría  que  se  promuevan 

juegos para la inclusión de niños con problemas de aprendizaje, mientras 

poco se muestra de acuerdo.  

 

Tabla Nº 15 Proyecto educativo  
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CÓDIGO ¿Está dispuesto a colaborar en la aplicación de un 
proyecto educativo sobre técnicas lúdicas? 

 
 
 

ITEMS Nº 5 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 27 77% 

De acuerdo 8 23% 

Indiferente   0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 35 100% 
Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares  
Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 

 

Gráfico Nº 15 Proyecto educativo  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares  
Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 

 
Análisis e interpretación 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría está muy de 

acuerdo que se ha interesado conocer la aplicación de una guía didáctica 

con enfoque en destrezas con criterio de desempeño, mientras poco se 

muestran de acuerdo. 

Tabla Nº 16 Educación inclusiva  
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CÓDIGO ¿Cree usted que la educación inclusiva es un 
derecho esencial de todos los niños, niñas y 
adolescentes? 

 
 
 

ITEMS Nº 6  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 26 74% 

De acuerdo 8 23% 

Indiferente   1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 35 100% 
Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares  
Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 

 

Gráfico Nº 16 Educación inclusiva  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares  
Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 

 
Análisis e interpretación 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría está muy de 

acuerdo que debe contar con una guía sobre técnicas lúdicas para 

practicarlo con su hijo, mientras pocos están indiferentes. 

 

Tabla Nº 17 Calidad de la enseñanza  

74%

23%

3%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

70 
 

CÓDIGO ¿Piensa usted que la educación inclusiva hace 
frente a las necesidades de cada estudiante? 

 
 
 

ITEMS Nº 7  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 31 88% 

De acuerdo 3 9% 

Indiferente   1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 35 100% 
Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares  
Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 

 

Gráfico Nº 17 Calidad de la enseñanza 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares  
Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 

 
Análisis e interpretación 

 

Los resultados  de las encuestas  demuestran  que la mayoría  está muy de 

acuerdo que el diseño y aplicación de una guía logrará mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes, mientras poco está indiferente. 

 

Tabla Nº 18 Calidad de la enseñanza  
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CÓDIGO ¿Cree usted que se debe capacitar al personal 
docente en inclusión educativa? 

 
 
 

ITEMS Nº 8  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 35 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente   0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 35 100% 
Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares  
Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 

 

Gráfico Nº 18 Calidad de la enseñanza 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares  
Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 

 
Análisis e interpretación 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que todos están muy de 

acuerdo indispensable que se debe capacitar a los docentes acerca de la 

aplicación de técnicas lúdicas como medio educativo.  
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Tabla Nº 19 Guía didáctica  

CÓDIGO ¿Le gustaría poner en práctica una guía didáctica 
con enfoque en destrezas con criterio de 
desempeño? 

 
 
 

ITEMS Nº 9  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 31 89% 

De acuerdo 4 11% 

Indiferente   0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 35 100% 
Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares  
Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 

 

Gráfico Nº 19 Guía didáctica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares  
Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 

 
Análisis e interpretación 

 

Los resultados  de las encuestas  demuestran  que la mayoría  está muy 

de acuerdo que está dispuesto a colaborar en la aplicación de un proyecto 

educativo sobre técnicas lúdicas, mientras poco se muestran de acuerdo. 
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Tabla Nº 20 Aplicación de una guía didáctica   

CÓDIGO ¿Se ha interesado conocer la aplicación de una guía 
didáctica con enfoque en destrezas con criterio de 
desempeño? 

 
 
 

ITEMS Nº 10  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 35 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente   0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 35 100% 
Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares  
Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 

 

Gráfico Nº 20 Aplicación de una guía didáctica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares  
Elaborado por: Roxana Morán y Víctor Pinela 

 
Análisis e interpretación 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que todos están muy de 

acuerdo  que  la aplicación  de una  guía  didáctica  permitirá  afianzar  los 

conocimientos en los niños. 
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Análisis de resultados  

 

Los docentes consideran de acuerdo en un 40% que se deben aplicar 

técnicas lúdicas para favorecer la inclusión educativa. 

 

Los docentes manifiestan en un 90% que están muy de acuerdo en que la 

aplicación de técnicas lúdicas para lograr mejorar la calidad de la 

enseñanza en los procesos de inclusión educativa. 

 

Los docentes opinan en un 70% que están muy de acuerdo en que cómo 

docente se siente comprometido en desarrollar actividades lúdicas para 

incluir a los niños con necesidades educativas. 

 

El 70% de los docentes encuestados están muy de acuerdo, en que se  

debe  capacitar  a  los  padres de familia acerca de la aplicación de técnicas 

lúdicas como medio educativo. 

 

Los docentes el 60% manifiestan que están muy de acuerdo en que Está 

dispuesto a colaborar en la aplicación de un proyecto educativo sobre 

técnicas lúdicas. 

 

Los docentes un 80% están muy de acuerdo que la educación inclusiva es 

un derecho esencial de todos los niños, niñas y adolescentes. 

 

El 90% de los docentes encuestados están muy en de acuerdo en que la 

educación inclusiva hace frente a las necesidades de cada estudiante. 

 

El 70% de los docentes encuestados están muy de acuerdo en que se debe 

capacitar al personal docente en inclusión educativa. 

 

De los docentes encuestados el 80% están de acuerdo en que Le gustaría 

poner en práctica una guía didáctica con enfoque en destrezas con criterio 

de desempeño. 
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El 90% de los docentes encuestados están muy de acuerdo en que Se ha 

interesado conocer la aplicación de una guía didáctica con enfoque en 

destrezas con criterio de desempeño. 

  

El 52% de los representantes legales están muy de acuerdo en que se 

deben aplicar técnicas lúdicas para favorecer la inclusión educativa. 

 

El 51% de los representantes encuestados están muy de acuerdo en que 

la aplicación de técnicas lúdicas para lograr mejorar la calidad de la 

enseñanza en los procesos de inclusión educativa. 

 

El 75% de los encuestados están muy de acuerdo que Cómo docente se 

siente comprometido en desarrollar actividades lúdicas para incluir a los 

niños con necesidades educativas. 

 

El 94% de los representantes legales están muy de acuerdo en que se  

debe  capacitar  a  los  padres de familia acerca de la aplicación de técnicas 

lúdicas como medio educativo. 

 

El 77% de los encuestados están muy de acuerdo en que está dispuesto a 

colaborar en la aplicación de un proyecto educativo sobre técnicas lúdicas. 

 

El 74% de los representantes encuestados están muy de acuerdo que la 

educación inclusiva es un derecho esencial de todos los niños, niñas y 

adolescentes.  

 

El 88% de los encuestados están muy de acuerdo en que la educación 

inclusiva hace frente a las necesidades de cada estudiante. 

 

El 100% están de acuerdo en que se debe capacitar al personal docente 

en inclusión educativa. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones  

 

Los  maestros  de  esta institución están  de  acuerdo  que  las  técnicas 

juegan  un  papel  muy  importante dentro  del  proceso  de enseñanza-

aprendizaje  en  el  área  de  lengua  y  literatura,  las  cuales ayudan  a 

desarrollar  la creatividad,  comunicación,  participación  e  interacción  entre 

los estudiantes. 

 

Se  puede  evidenciar  que en  la  institución  la  mitad  de  los  docentes 

utilizan el  juego  como recurso metodológico, en  los estudiantes para 

fortalecer las  falencias  que  tienen  al relacionarse  con  otras  personas  

y  a resolver problemas que surgen en su vida. 

 

El trabajo de los maestros de esta institución dentro del área de Lengua y  

Literatura ha ayudado  al desarrollo  personal  de  los estudiantes, 

permitiendo interactuar más plenamente con su entorno y compartir su 

mundo. 

 

La  propuesta  de  guía ayudará  en  dar  solución  en  gran  parte  la 

necesidad académica que tiene la institución, en la práctica docente. Está 

concebida como un camino, una estrategia que ayude de forma positiva a 

los docentes para un mejor aprendizaje. 

 

La  guía propuesta  en  este  proyecto se  ha  utilizado  como  un recurso 

pedagógico en   el   área   de   lengua   y   literatura   ya   que enmarca 

fundamentalmente el tema del juego. Y esto ha ayudado a desarrollar en 

las niñas las destrezas fundamentales dentro del área 
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Recomendaciones  

 

1.- Estimular  la creatividad  autonomía  y responsabilidad  en los niños y 

niñas optimizando el tiempo de aprendizaje en la sala de clase y fuera de 

ella para que experimente sus conocimientos pedagógicos a través del 

juego de acuerdo a sus necesidades e intereses. 

 

2.- Debe aplicarse diversas actividades lúdicas interactivas de acuerdo a 

las necesidades e intereses de los estudiantes para mejorar la calidad de 

las técnicas inclusivas. 

 

3.- Los docentes  deben aplicar con mayor frecuencia  diversas  técnicas 

inclusivas motivadoras de la guía para que permitan la reflexión interna de 

los estudiantes para que las practiquen constantemente y por ende mejore 

su calidad. 

 

4.- Socializar  y  difundir  esta  propuesta  para  que  toda  la  comunidad 

educativa se beneficie de ella. 

 

5.- Las  autoridades  de  la  institución  tengan  en  cuenta  y  permitan  la 

aplicación   de   la   guía   didáctica   en   talleres   y   conferencias   de 

actualización para maestros. 
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CAPÍTULO IV  

 

LA PROPUESTA  

 

Diseño de una guía metodológica de actividades recreativas y técnicas 

lúdicas 

 

Justificación  

 

La   educación   actual   no   puede   prescindir   de   la   lúdica   por   

la importancia  y  la  riqueza  de  los  medios  que  utiliza,  junto  a  la  

sencillez  y variedad  de  las  técnicas  que  han  hecho  de  esta  

metodología  un  componente indispensable e indiscutible del ámbito 

educativo, sobre todo en el primer año de educación básica, para 

desarrollar el lenguaje verbal. 

 

Después de analizar los resultados obtenidos de la investigación, se 

ha llegado a establecer que en la escuela se presentan bajo rendimiento, 

lo cual afecta en el desarrollo del aprendizaje y tae como consecuencia 

dificultades de inclusión escolar. 

 

Se aplicó el diseño de una guía metodológica dirigida a docentes, 

para que con esto se lograra el mayor rendimiento escolar de los 

educandos y también lograr la inclusión escolar, integrando a los 

estudiantes para que se sientan adaptados y motivados a asistir a las 

clases. 

 

Exhortando a los docentes que para potenciar el aprendizaje  debe 

ser realizado actividades lúdicas, se incrementarán el rendimiento escolar 

y la participación espontánea de los niños que en ciertos casos se sienten 

excluidos. Por esta razón se justifica el diseño de una guía didáctica para 
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que los  docentes  apliquen  técnicas  lúdicas  que  motiven  a  los  

estudiantes durante los procesos de inclusión escolar. 

 

Se buscan mejorar esta problemática con esta manual, ayudando a 

los docentes   que traten de dar mayor importancia a las diferentes 

actividades de enseñanzas, para que de esta forma sean protegidos los 

niños  con  necesidades  diferentes.  Con  la  guía  didáctica  se  espera 

conseguir  mejorar  su aprendizaje,  elaborar  su autoestima  y sienta a la 

escuela como un lugar agradable para él. 

 

Aspiro  que  la  Guía  metodológica  sea  útil  para  todas  los  

docentes, autoridades y estudiantes, quienes creen en la necesidad de que 

la lúdica ocupe un  lugar  preponderante  en  la  educación  de  los  párvulos  

que  están  formándose en la Unidad Educativa, que les permitirá tener otra 

cosmovisión de su rol que deben desarrollar. 

 

Para  efectivizar  la  propuesta    se  procederá  a  conversar  y  

socializar  la misma para indicar la importancia, la ayuda que presta en la 

educación infantil, la práctica  del  juego    y  el  maneja  de  diversos  

materiales  los  cuales  ayudaran  en  el campo motriz y el desarrollo del 

lenguaje verbal  a los niños. 

 

Objetivo de la propuesta 

 

Objetivo general:  

 

Elaborar una guía didáctica sobre la aplicación de las técnicas lúdicas con 

actividades recreativas para mejorar educación integral de los estudiantes.  

 

 

 

Objetivos específicos:  
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 Lograr  en  los  niños  la  atención  adecuada para  las  actividades 

recreativas ayudando al  mejoramiento de su psicomotricidad. 

 

 Realizar   actividades   recreativas   acorde      a   la   edad   y   a   

las necesidades que necesita el niño. 

 

 Programar  actividades  con  técnicas  lúdicas  incluyendo  al  núcleo  

familiar    para  que  se  involucre  en  los  logros  que  desarrollen  

al momento de disfrutar la actividad . 

 

   Fomentar procesos recreativos en el aula que contribuyan a 

generar el trabajo en grupo y disminuir los problemas de exclusión 

escolar. 

 

 Incentivar al estudiante a incluir a sus compañeros  por medio de 

actividades de recreación para mejorar sus relaciones 

interpersonales. 

 

 Disminuir los problemas de exclusión escolar a través de actividades 

lúdicas que permitan potenciar los procesos de inclusión escolar. 

 

FACTIBILIDAD 

 

Es factible de realizar porque posee el apoyo del personal docente, 

padres de familia, pues desean mejorar la calidad educativa como también 

es una alternativa para resolver el poco interés del infante hacia la escuela. 

Los profesores tienen la predisposición de participar en los talleres de 

capacitación. Con relación a los niños sienten entusiasmo por participar ya  

que lo consideran atrayente y nada aburrido por su edad, la idea de jugar 

les emociona. 

Aspectos teóricos  
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CLASIFICACIÓN DEL JUEGO: 

 

Los juegos pueden clasificarse,   en dos grandes categorías: 

 

a). JUEGO DE LAS FUNCIONES GENERALES: 

 

1. Juegos Sensoriales: Poner en actividad los órganos de los sentidos.   

Ejemplo: hacer ruido, tocar cosas, probar sustancias. (2 semanas). 

 

2. Juegos Motores: Estos juegos ponen en acción los miembros. Ejemplo: 

carrera, saltos, juego de pelota, deporte en generales. (1 mes) 

 

3. Juegos Síquicos: Pueden ser intelectuales. 

 

Ejemplo: Adivinanzas, rimas, ajedrez, damas, etc.; o afectivos. Ejemplo: 

historia de “bandidos” y “detectives”. (2 meses) 

 

b). JUEGOS DE FUNCIONES ESPECIALES: 

 

1. Juego caza: Ejemplo: juegos de persecución, “escondidas”, 

“excursiones”, etc. (1 semana) 

 

2. Juegos Familiares: Dominan el instinto materno y paterno, Ejemplo: El 

juego al “mamá” y al “papá”. (1 semana) 

 

3. Juegos Imitativos: El niño hace de médico, astronauta, profesor, etc. 

Cuando forman grupos y se dispone a luchar, toman elementos para su 

juego de la situación política del momento. (2 semanas) 

 

 

Ejemplo N° 1 
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Objetivo: Mejorar  el  ritmo  y  la  dirección.  Caminar,    lanzar  y  realizar 

cuadrupedia de diferentes formas y hacía diferentes direcciones. 

Materiales: cuerdas, bancos, tablas, objetos pequeños, papel y juguetes. 

 

Parte Inicial 

 

•    Se estimula a caminar, se da palmadas en diferentes partes del cuerpo 

siguiendo cada niño/a su ritmo. El ritmo se acelera para estimular la carrera, 

se alterna caminar y correr hasta continuar caminando cada vez más lento 

los niños        se encuentran y dan palmadas con una y dos manos: arriba, 

abajo, al frente, a un lado y otro. 

 

•    Un niño/a frente al otro (en parejas) realizan movimientos de imitación 

(el espejo): llevar la oreja hasta el hombro a un lado y otro, elevar los brazos 

y estirarlos, empujar algo imaginario, agitar los brazos. Realizar otros 

movimientos creados por los niños        . 

 

•     Tocar con las manos la punta de los pies y sentir las piernas "duras". 

Las piernas pueden colocarse: unidas, separadas. los niños pueden estar 

colocados en posición de pie, sentados y acostados. 

 

Habilidades motrices básicas. Coordinación y equilibrio. 

 

El concepto de habilidad motriz básica en Educación Física considera una 

serie de acciones motrices que aparecen de modo filogenético en la 

evolución   humana,   tales  como  marchar,   correr,  girar,  saltar,  lanzar, 

recepcionar. 

 

Las habilidades básicas encuentran un soporte para su desarrollo en las 

habilidades perceptivas, las cuales están presentes desde el momento del 

nacimiento, al mismo tiempo que evolucionan conjuntamente. 
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Las características particulares que hacen que una habilidad motriz sea 

básica son: 

 

Ser comunes a todos los individuos. Haber permitido la supervivencia. 

Ser fundamento de aprendizajes motrices. 

 

Consideramos  habilidades  motrices  básicas  a  los  desplazamientos, 

saltos, giros, lanzamientos y recepciones, todos ellos relacionados con la 

coordinación y el equilibrio. 

 

Todos ellos son aspectos a ser desarrollados entre los 6 y los 12 años, 

período comprendido  entre la adquisición  y desarrollo  en el niño de las 

habilidades perceptivo-motrices y el desarrollo pleno del esquema corporal. 

 

Coordinación 

 

Concepto: La coordinación puede definirse como el control nervioso de las 

contracciones musculares en la realización de los actos motores. También, 

como la capacidad de sincronización de la acción de los músculos 

productores  de movimientos,  agonistas  y antagonistas,  interviniendo  los 

mismos en el momento preciso y con la velocidad e intensidad adecuadas. 

 

Tipos de coordinación: En atención a las partes del cuerpo que intervienen 

en el movimiento se puede distinguir: 

 

-Coordinación dinámica general: Aquella que agrupa los movimientos que 

requieren una acción conjunta de todas las partes del cuerpo. Intervienen 

gran  cantidad  de  segmentos  y  músculos  y por  tanto  gran  cantidad  de 

unidades neuromotoras. 
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-Coordinación óculo-manual y óculo-pédica: Aquella que va dirigida a las 

manos o pies. Los ejercicios  para desarrollarlas  van encaminados  a los 

lanzamientos y las recepciones. 

 

-Coordinación dinámico-manual: Corresponde al movimiento bimanual que 

se efectúa con precisión. 

 

La coordinación dinámica general, sirve de base a todos los movimientos, 

están presentes en todas las habilidades básicas. 

 

Se pretende que el movimiento cumpla su finalidad con el mínimo gasto. 

Características propias de la coordinación son: 

 

La precisión en la ejecución. 

 

Su realización con el mínimo gasto. La facilidad y seguridad de ejecución. 

Grado o nivel de Automatismo. 

 

A través de los ejercicios de coordinación se desarrollan las diferentes 

habilidades y destrezas corporales en relación con el movimiento: General, 

óculo-manual y óculo-pédica. 

 

Desplazamientos: Por desplazamiento se entiende toda progresión de un 

punto a otro del espacio, que utilizan como medio el movimiento corporal 

total o parcial. Las dos manifestaciones más importantes del 

desplazamiento son la marcha y la carrera, sobre todo desde el punto de 

vista educativo y de utilidad.  Aunque  existen  otras  modalidades  en la 

forma  de desplazarse (cuadrupedia, a pata coja, etc.) 

 

La Marcha: Es una consecuencia de la adquisición de una mayor fuerza y 

desarrollo de los mecanismos sensorio motores que permiten mejor 

equilibración y mayor coordinación neuromuscular. 



 
 

85 
 

 

La marcha evoluciona durante la primera infancia (reptación, cuadrupedia, 

marcha  bípeda)  hasta  los 4 años,  llega a una marcha  más armoniosa, 

semejante a la del andar adulto. Sus características son: 

 

-Tronco recto, 

 

-Brazos en oposición a las piernas, 

 

-Movimiento rítmico de la zancada, 

 

-Seguimiento de la línea de marcha. 

 

La Carrera: De estructura similar a la marcha, se diferencia de ésta en la 

llamada fase aérea y en la necesaria mayor fuerza para recibir el peso del 

cuerpo durante la misma. Se inicia a partir de los 2-3 años con dificultades 

para el giro o la detención brusca, es ya bien utilizada en los juegos a la 

edad de 5-6 años en que llega a asemejarse a la del adulto. 

 

Características 

 

-Tronco ligeramente inclinado hacia adelante. 

 

-Cabeza y mirada hacia adelante. 

 

-Brazos con balanceo libre en el plano Sagital. 

-Elevación de la rodilla. 

 

-Fase de vuelo. 

 

Actividades para desarrollar las habilidades básicas. 
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Aumentar y adaptar la dificultad al ciclo. 

 

Desplazamientos,  Marcha  y Carrera: Caminar  a distintas  Zancadas. 

Cambios de dirección de ritmo. Andar a dos, tres o cuatro apoyos. Distintas 

modalidades de carrera. Variar en función de la zancada, distancia, visión, 

dirección, etc. 

 

Saltos: Educación del impulso: con un pie, dos, desde el suelo, en altura. 

Con carrera y sin carrera, etc. 

 

Ejercitación del vuelo: Frontal, lateral, hacia atrás. Ejercitación de la caída: 

Apoyos a uno y dos pies, rodar. 

 

Saltar y salvar obstáculos, cuerdas, elástico, salto en largo, Saltos 

gimnásticos. Aplicación circuitos con obstáculos. Variaciones en función del 

material, objetivos, adaptaciones... 

 

Giros: Rodar como un tronco, girar sobre un pie, volteretas, rueda lateral, 

giros en tripedia sobre una mano, etc. 

 

Juego, gimnasia y deporte 

 

Juego 

 

El juego ocupa un lugar muy importante hoy tanto dentro del campo 

pedagógico, psicológico y artístico no sólo para los niños      sino   también 

para los adultos. 

 

Como dice Pescetti, "el juego es una herramienta de la libertad". Como nos 

vamos olvidando de jugar, buscamos espacios donde esto esté habilitado 

para poder desplegarlo. 
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El objetivo del juego no puede ser otra cosa que jugar. Lo más interesante 

del juego es que permite que la persona interactúe, asimile, comprenda 

espontánea y orgánicamente las posibilidades y los límites que le ofrece 

determinado material o propuesta, en definitiva la realidad. 

 

Por lo tanto el juego es: 

 

- una necesidad vital 

 

- contribuye al equilibrio humano 

 

- es una actividad exploradora, de aventura y experiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA METODOLÓGICA DE 
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Fuente: www.google.com 

 

 

 

Presentación de la propuesta  

 

Hasta hoy el país ha carecido de una respuesta apropiada y afectiva 

para resolver el deterioro de la calidad de algunas escuelas rurales. Gran 

parte de  las  niñas  y  niños  ecuatorianos del  área  rural  tiene  carencias  

en recursos e infraestructura en las instituciones donde se encuentran. 

 

Esta  guía  es  una  propuesta  para  las/los  docentes  en  el  manejo  

de estrategias  para  la  enseñanza  activa,  participativa  y  democrática de 
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los niños, ayudando  a  desarrollar  sus  capacidades  para  aprender con  

autonomía,  a  través  de  actividades  lúdicas  individuales  y  grupales que  

les  anime  a  jugar,  participar,  descubrir,  crear,  amar  y  aplicar  lo 

aprendido. 

 

Este material ayudará al maestro a facilitar la planeación y desarrollo 

de sus clases, les brinda la oportunidad de aprovechar mejor su tiempo 

para la enseñanza. 

 

El   cambio   más   importante   que   estos   instrumentos   demandan,   

es precisamente  el  que  los  niños  y  niñas  sean  vistos  como  sujetos  

de derechos, de acuerdo a su edad y a sus capacidades. Así pues, todos 

los niños de nuestro país tienen derechos, que debemos conocer  y 

respetar, tal  como  dice  la  Constitución,  todos  los  niños,  niñas  y  

adolescentes  son reconocidos    como    ciudadanos.  

 

Complementariamente, las guías dinamizan  la  utilización  de  

rincones  de  aprendizaje  y  promueven  la consulta y el contacto de niñas 

y niños con su familia y comunidad. 

 

 

 

Actividad Nº 1 

 

La rueda de San Miguel 
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Fuente: www.google.com 

 

Objetivo: Rescatar y llevar acabo los juegos tradicionales en las jornadas 

de clases.  

 

Proceso o desarrollo: 

 

Se unen todos de las manos y se forma una ronda (círculo).  

 

Se va girando y se empieza a cantar la canción.  

 

En el momento en que cada uno escucha su nombre se da la vuelta y 

comienza a girar de espaldas, así se queda hasta que el juego termina.  

El juego termina cuando todos quedan al revés. 

 

La canción que se canta durante el juego es: 

A la rueda, rueda  

De San Miguel, San Miguel 

Todos cargan su caja de miel 

A lo maduro, a lo seguro 

Que se voltee (Nombre del niño) de burro. 

Actividad Nº 2 

 

Los pilares de Doña Blanca 
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Fuente: www.google.com 

 

Objetivo: Motivar en los estudiantes el aprendizaje de Juegos tradicionales 

para rescatar los valores de Convivencia. 

 

Proceso o desarrollo: 

 

Los niños forman una rueda con una niña al centro, un niño queda fuera del 

círculo, la rueda gira y todos cantan. 

 

Cuando acaba la canción, el niño que quedó fuera trata de separar los 

brazos unidos, para romper el círculo. 

 

Mientras hace eso pregunta: "¿De qué es este pilar?" y le contestan: "de 

oro", "de plata" 

Hasta que logra romper el círculo y persigue a la niña del centro. 

Cuando la alcanza, se eligen otros dos niños y se recomienza el juego. 

 

 

Actividad Nº 3  

 

Víbora de la mar 
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Fuente: www.google.com 

 

Objetivo: Incentivar el manejo apropiado del tiempo libre de estudiantes y 

comunidad a través de Actividades lúdicas que desarrollen habilidades y 

destrezas. 

 

Proceso o desarrollo: 

 

 Para este juego los niños deberán formar una fila. 

 Además de los niños en fila (línea) deberá haber dos niños (los más altos 

de la clase, o la maestra (o) con el niño más alto). 

 Estos dos niños deberán elegir un nombre, uno de los dos niños deberá 

llamarse melón y la otra sandía. 

 Estos dos niños altos, unirán sus manos en lo alto formando un puente. 

 El resto de los niños (los que están en fila, alineados) pasarán por debajo 

del puente y empezarán a cantar la canción. 

 Cuando el resto de los niños alineados vayan caminando, en zigzag 

(similar a los movimientos de la víbora o culebra) podrán recorrer todo el 

salón de clases o el patio, pasando por debajo del puente dos o tres veces. 

 Datos de la institución  

 Escuela: “Manuela Cañizares”                     Cantón: Lomas de 

Sargentillo 

 Año básico: Tercer                                       Tiempo: 40 minutos  

Destrezas 
con criterios 

de 
desempeño  

Estrategia 
metodológica  

Recursos  Evaluación o 
indicadores 
de logros  

Escuchar 
atentamente 
instrucciones 
y reglas de 
juegos que le 

 
EXPERIENCIA:  
 
Lluvias de ideas. 

Hoja con el 
cuento de 
superación 

Escucha 
atentamente 
instrucciones 
y reglas de 
juegos que le 



 
 

93 
 

permitan 
actuar frente a 
determinadas 
situaciones de 
su realidad. 

¿Qué es la 
comunicación? 
 
REFLEXIÒN: 
 
Comentar acerca de la 

comunicación 

Emitir opiniones acerca 

de la comunicación. 

 

CONCEPTUALIZACIÒN 

 
Realizar una dinámica en 

parejas. 

Dialogar sobre la 

importancia de cómo se 

sintieron 

Socializar opiniones 

acerca de la 

comunicación 

 
 APLICACIÒN: 
 
Rescatar la importancia 
de la comunicación. 
 

permitan 
actuar frente a 
determinadas 
situaciones de 
su realidad  

 

Actividad Nº 4 

 

Matarilerilerón 
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Fuente: www.google.com 

 

 

Objetivo: Reconocer la importancia de los Juegos tradicionales y su 

incidencia en el aprendizaje de los niños. 

 

Proceso o desarrollo: 

 

Se hace una fila con todos los niños 

 

La persona que va a pedir los pajes se coloca frente a la fila. 

 

La persona que queda sola comienza a cantar: "Amo ato Matarilerileron" 

saltando hacia delante y hacia atrás alternativamente y los niños le 

contestan la frases que sigue de la canción, de la misma manera.  

 

Actividad Nº 5 

 

Gallinita ciega 
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Fuente: www.google.com 

 

Objetivo: Utilizar el juego como herramienta de aprendizaje. 

 

Proceso o desarrollo: 

 

Es un juego infantil en el que se le tapan los ojos a un jugador seleccionado. 

 

El  resto  de  los  jugadores  lo  hacen  girar  y  van  cantando  alguna  

canción similar a esta:  

 

Coro: Gallinita ciega, que se te ha perdido. 

Gallina: Una aguja y un dedal. 

Coro: Da la media vuelta y lo encontrarás. 

 

La  gallina  intenta  tocar  con  la  mano,  un  palo  o  una  cuchara  grande  

de madera a alguno de los jugadores mientras estos intentan zafarse. 

 

Cuando un jugador es tocado pasa a ocupar el lugar de la gallina. 

En  algunas  versiones  avanzadas  del  juego  hay  que  identificar  por  el  

tacto  al jugador atrapado. 

 

Actividad Nº 6 

 

STOP 
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Fuente: www.google.com 
 

Objetivo: Incentivar el manejo apropiado del tiempo libre de estudiantes y 

comunidad a través de Actividades lúdicas que desarrollen habilidades y 

destrezas. 

 

Proceso o desarrollo: 
 

Primero  se  dibuja  un  círculo  y  luego  uno  más  chico  en  medio,  luego  

se divide en varias partes. 

Cada  uno  de  los jugadores  pone  un  nombre  de  país,  estado,  frutas, 

animales o su propio nombre en cada una de las divisiones que se hizo en 

el círculo. En el círculo de en medio ponen Stop. 

Cada uno pone un pie en donde puso su nombre, su fruta. 

Deberán  elegir  a  una  persona  que  para  que  comience  el  juego,  esta 

comienza diciendo "Declaro la guerra en nombre de mi peor enemigo que 

es 'sandía' o el nombre de un país. 

El  niño  tiene  ese  nombre,  debe  que  pisar  el  círculo  más  chico  y  

decir "Stop",  los  demás  tienen  que  correr  lo  más  que  puedan  y  cuando  

digan "Stop" se paran y se quedan ahí. 

El  niño  que  dijo  "Stop"  escogerá  a  un  niño  (a)  parado  fuera  del  

circulo  y deberá   adivinar   cuántos   pasos   tiene   que   dar   para   llegar   

hasta   el compañero, sí, sí llega con los pasos que dijo, al que le adivinaron  

la  distancia  se  le  pone  un  punto  o  piedrita  en  su  parte  del círculo, y 

si no, se le pone a que no llegó con los pasos.  

Datos de la institución 

Escuela: “Manuela Cañizares”                     Cantón: Lomas de Sargentillo 

Año básico: Tercer                                       Tiempo: 40 minutos  

Destrezas 
con criterios 

de 
desempeño  

Estrategia 
metodológica  

Recursos  Evaluación o 
indicadores 
de logros  

Escuchar 
atentamente 
instrucciones 

 
EXPERIENCIA:  
 

Hoja con el 
cuento de 
superación 

Escucha 
atentamente 
instrucciones 
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y reglas de 
juegos que le 
permitan 
actuar frente a 
determinadas 
situaciones de 
su realidad. 

Lluvias de ideas. 
¿Qué es la 
comunicación? 
 
REFLEXIÒN: 
 
Comentar acerca de la 

comunicación 

Emitir opiniones acerca 

de la comunicación. 

 

CONCEPTUALIZACIÒN 

 
Realizar una dinámica en 

parejas. 

Dialogar sobre la 

importancia de cómo se 

sintieron 

Socializar opiniones 

acerca de la 

comunicación 

 
 APLICACIÒN: 
 
Rescatar la importancia 
de la comunicación. 
 

y reglas de 
juegos que le 
permitan 
actuar frente a 
determinadas 
situaciones de 
su realidad  

 

Actividad Nº 7 

 

La Cuerda 
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Fuente: www.google.com 

 

Objetivo: Anteponer el juego al triunfo, facilitando la integración. 

 

Proceso o desarrollo: 

 

Dos jugadores toman la cuerda, uno por cada extremo. 

 

Los demás se colocan en fila para ir pasando a saltar. 

 

Mientras  que  un  compañero  salta,  los  demás  cantan  una  canción  y  

según como sea ésta, se da a la comba a un ritmo diferente. 

 

El jugador perderá si: 

 

"No salta cuando le toca. 

 

"Tropieza con la cuerda. 

 

 

Actividad Nº 8 

 

EL AVIÓN O BEBELECHE 
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Fuente: www.google.com 

 

Objetivo: Fomentar el trabajo en equipo y el compañerismo. 

 

Proceso o desarrollo: 

 

Se  dibuja  en  el  piso  con  un  gis  (tiza)  un  dibujo  de  cuadros  con  

números consecutivos, como se muestra en la imagen de la izquierda. 

Los  jugadores  se  enumeran  según  su  participación  en  el  juego,  el  

uno,  el dos, el tres y así sucesivamente. 

Cada  jugador  deberá  tener  una  ficha  que  servirá  para  saber  en  qué 

recuadro se encuentran. 

Los  jugadores  tendrán  que  brincar  en  un  solo pie  dentro  de  los  

recuadros siguiendo los números, primero en el uno, después el dos 

Al llegar al número diez darán la vuelta y regresarán hacia el número uno 

siguiendo el mismo procedimiento, el diez, luego el nueve, el ocho 

En la primera vuelta, los jugadores no utilizarán la ficha, primero dan una 

vuelta sencilla al avión. 

De la segunda vuelta en adelante cada jugador antes de empezar a brincar, 

deberá arrojar su ficha en el recuadro número uno, comienza a brincar, da 

la vuelta y antes de salir recoge su ficha. 

 

Actividad Nº 9 

 

EL CARACOL 
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Fuente: www.google.com 

 

Objetivo: Recuperar y reconocer las reglas de diferentes juegos populares 

y tradicionales. 

 

Proceso o desarrollo: 

 

Se  dibuja  con  un  gis  en  el  piso  una  figura  en  forma  de  caracol,  

divida  en 10 espacios.  

A  cada  espacio  se  le  pone  un  número  del  1  al  10  de  forma  

consecutiva, empezando por fuera, como la figura. 

Cada niño deberá tener una ficha diferente (monedas, fichas, corcho latas, 

piedras) 

Los niños se forman por fila 

El primer participante colocará su moneda en la casilla del número 1. Con 

el pie izquierdo flexionado y el derecho empuja la ficha tratando de llegar a 

la siguiente casilla.  

 

El jugador perderá si: 

La ficha se sale del número siguiente. La ficha quedará en la casilla donde 

perdió el turno, a partir de ahí volverá a formarse en la fila a esperar 

nuevamente su turno. 

Gana el niño que llegue primero al número 10 

Datos de la institución  

Escuela: “Manuela Cañizares”                     Cantón: Lomas de Sargentillo 

Año básico: Tercer                                       Tiempo: 40 minutos  

Destrezas 
con criterios 

de 
desempeño  

Estrategia 
metodológica  

Recursos  Evaluación o 
indicadores 
de logros  
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Escuchar 
atentamente 
instrucciones 
y reglas de 
juegos que le 
permitan 
actuar frente a 
determinadas 
situaciones de 
su realidad. 

 
EXPERIENCIA:  
 
Lluvias de ideas. 
¿Qué es la 
comunicación? 
 
REFLEXIÒN: 
 
Comentar acerca de la 

comunicación 

Emitir opiniones acerca 

de la comunicación. 

 

CONCEPTUALIZACIÒN 

 
Realizar una dinámica en 

parejas. 

Dialogar sobre la 

importancia de cómo se 

sintieron 

Socializar opiniones 

acerca de la 

comunicación 

 
 APLICACIÒN: 
 
Rescatar la importancia 
de la comunicación. 
 

Hoja con el 
cuento de 
superación 

Escucha 
atentamente 
instrucciones 
y reglas de 
juegos que le 
permitan 
actuar frente a 
determinadas 
situaciones de 
su realidad  

 

Actividad Nº 10  

 

LA LOTERÍA 
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Fuente: www.google.com 

 

 

Objetivo: Aumentar las posibilidades de elección de juegos y la utilización 

en su tiempo de ocio. 

 

Proceso o desarrollo: 

 

La manera de jugarse puede ser la siguiente: 

 

Se  requiere  de  un gritón,  la  persona  que  anuncia  las  cartas  que  van 

saliendo. Esta persona controla las cartas de las imágenes que vienen en 

la carta, y las va sacando al azar sin ver de la baraja. 

 

Se le da una carta a cada jugador, o bien 2, depende de las reglas del 

juego.  

 

El gritón saca una carta a la vez. 

 

Los  jugadores  colocan  una  ficha,  frijolito  o  cualquier  objeto  pequeño  

que simule  una  ficha  sobre  cada  imagen  que  corresponda  a  la  imagen  

que anuncia el gritón. 

Actividad Nº 11 

 

SERPIENTES Y ESCALERAS 
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Fuente: www.google.com 

 

Objetivo: Ampliar el conocimiento de juegos que tienen los niños y niñas. 

 

Proceso o desarrollo: 

 

Cada  jugador  tiene  su  turno  y  lanza  un  solo  dado  el  cual  avanza  su  

ficha tantas casillas como marque el dado.  

 

Cuando  una  ficha  cae  en  la  casilla  donde  inicia  la  escalera  subirá  a  

la casilla donde termina,  

 

Cuando una ficha cae en la cola de la serpiente bajara a la casilla donde se 

encuentra la cabeza de la misma, 

 

Cuando  una  ficha  cae  en  un  lugar  ocupado  la  ficha  regresa  al  lugar  

que ocupaba anteriormente. 

 

El ganador es el que llegue a la casilla 100. 

 

Si el dado rebasa este número, la ficha regresará tantos puntos haya sobre 

pasado esta casilla. 

 

Actividad Nº 12 

 

PELOTA CALIENTE 

 

 

 



 
 

104 
 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com 

 

Objetivo: Aprender  los  nombres.  Iniciar  un  pequeño  conocimiento  del 

grupo.  

 

Participantes: Grupo, clase,... a partir de 8 años.  

 

Material: Una pelota u otro objeto para lanzar.  

 

Consignas de partida: Debe  hacerse  lo  más  rápido  posible.  La  pelota  

está  muy  caliente  y quema. 

 

Desarrollo: 

 

En  círculo,  sentados  o  de  pie.  El  animador/a  explica  que  la  persona  

que reciba la pelota tiene que darse a conocer, diciendo:  

 

El nombre con el que le gusta que la llamen.  

Su lugar de procedencia.  

Algunos gustos.  

Algunos deseos. 

 

 

Datos de la institución  

Escuela: “Manuela Cañizares”                     Cantón: Lomas de Sargentillo 

Año básico: Tercer                                       Tiempo: 40 minutos  

Destrezas 
con criterios 

Estrategia 
metodológica  

Recursos  Evaluación o 
indicadores 
de logros  
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de 
desempeño  

Escuchar 
atentamente 
instrucciones 
y reglas de 
juegos que le 
permitan 
actuar frente a 
determinadas 
situaciones de 
su realidad. 

 
EXPERIENCIA:  
 
Lluvias de ideas. 
¿Qué es la 
comunicación? 
 
REFLEXIÒN: 
 
Comentar acerca de la 

comunicación 

Emitir opiniones acerca 

de la comunicación. 

 

CONCEPTUALIZACIÒN 

 
Realizar una dinámica en 

parejas. 

Dialogar sobre la 

importancia de cómo se 

sintieron 

Socializar opiniones 

acerca de la 

comunicación 

 
 APLICACIÒN: 
 
Rescatar la importancia 
de la comunicación. 
 

Hoja con el 
cuento de 
superación 

Escucha 
atentamente 
instrucciones 
y reglas de 
juegos que le 
permitan 
actuar frente a 
determinadas 
situaciones de 
su realidad  

 

Actividad Nº 13 

 

QUIEN CALLA PAGA 
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Fuente: www.google.com 

 

Objetivo: Aprender  los  nombres  o  algún  dato  identificativo.  Iniciar  un  

pequeño conocimiento del grupo.  

 

Participantes: Grupo, clase,... a partir de 8 años.  

 

Consignas de partida: Debe hacerse lo más rápido posible. Si te tocan 

pasas al centro. Antes de iniciar el juego todos deben decir previamente el 

dato en cuestión. 

 

Desarrollo: 

 

6 participantes en círculo  y uno en  el centro. El animador/a da el nombre 

de una persona del círculo, esta debe decir el nombre de otro antes de ser 

tocada por la que  este  en  el centro  y así sucesivamente. En caso de ser 

tocado antes de responder pasa al centro. 

Actividad Nº 14 

 

EL ESPEJO 
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Fuente: www.google.com 

 

Objetivo: Percibir  la  imagen  que  damos  a  los  demás.  Conocimiento  

del esquema y de la imagen corporal interna y externa. 

 

Participantes: Grupo, clase,... a partir de 6 años.  

 

Consignas de partida: Debe  hacerse  lentamente  en  un  principio  para  

que  nuestro  compañero pueda  imitarnos.  Intentar  que  los movimientos  

sean  lo  más  iguales posibles.  

 

Desarrollo: 

 

Por  parejas,  desde  la  posición  de  sentados  uno  dirige  y  el  otro  hace  

de espejo, primero a nivel facial, después también con el tronco y los 

brazos.  

Luego desde de pie con todo el cuerpo. Cambiar de papeles 

Actividad Nº 15 

 

EL PROTOCOLO 
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Fuente: www.google.com 

 

Objetivo: Enseñar a trabajar en equipo. Conseguir individuos socialmente 

eficaces. 

 

Participantes: Cualquier edad, y número indefinido. 

 

Material: No precisa material alguno. 

 

Consignas: Todos los miembros de los subgrupos han de saber su forma 

de saludo, y todos han de respetar los turnos de representación. 

 

Desarrollo: 

 

El primer paso consistirá en dividir el grupo en subgrupos. Cada subgrupo 

tendrá  el  mismo  número  de  integrantes.  Se  dejará  un  máximo  de  

diez minutos  para que  todos  los  subgrupos  piensen  e  inventen  el  

saludo  a representar.   Y   finalmente   cada   subgrupo   representará   su   

saludo,   y practicarán su saludo con los otros subgrupos. 

Datos de la institución  

Escuela: “Manuela Cañizares”                     Cantón: Lomas de Sargentillo 

Año básico: Tercer                                       Tiempo: 40 minutos  
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Destrezas 
con criterios 

de 
desempeño  

Estrategia 
metodológica  

Recursos  Evaluación o 
indicadores 
de logros  

Escuchar 
atentamente 
instrucciones 
y reglas de 
juegos que le 
permitan 
actuar frente a 
determinadas 
situaciones de 
su realidad. 

 
EXPERIENCIA:  
 
Lluvias de ideas. 
¿Qué es la 
comunicación? 
 
REFLEXIÒN: 
 
Comentar acerca de la 

comunicación 

Emitir opiniones acerca 

de la comunicación. 

 

CONCEPTUALIZACIÒN 

 
Realizar una dinámica en 

parejas. 

Dialogar sobre la 

importancia de cómo se 

sintieron 

Socializar opiniones 

acerca de la 

comunicación 

 
 APLICACIÒN: 
 
Rescatar la importancia 
de la comunicación. 
 

Hoja con el 
cuento de 
superación 

Escucha 
atentamente 
instrucciones 
y reglas de 
juegos que le 
permitan 
actuar frente a 
determinadas 
situaciones de 
su realidad  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

 

Objetivos:  

Obtener información  

 

La información que solicitamos en las siguientes encuestas será manejada 

con confiabilidad, por ello no requiere sus datos personales. De antemano 

agradecemos su colaboración  

 

Marque con una (x) la opción que usted considere:  

1.- Muy en desacuerdo  

2.- En desacuerdo 

3.- Indiferente  

4.-  De acuerdo  

5.- Muy de acuerdo 

Preguntas  Alternativas  
1 2 3 4 5 

¿Cree UD que se deben aplicar técnicas lúdicas para 
favorecer la inclusión educativa? 

     

¿Considera que la aplicación de técnicas lúdicas para 
lograr mejorar la calidad de la enseñanza en los 
procesos de inclusión educativa? 

     

¿Cómo docente se siente comprometido en desarrollar 
actividades lúdicas para incluir a los niños con 
necesidades educativas? 

     

¿Cree  indispensable  que  se  debe  capacitar  a  los  
padres de familia acerca de la aplicación de técnicas 
lúdicas como medio educativo? 

     

¿Está dispuesto a colaborar en la aplicación de un 
proyecto educativo sobre técnicas lúdicas? 

     

¿Cree usted que la educación inclusiva es un derecho 
esencial de todos los niños, niñas y adolescentes? 

     

¿Piensa usted que la educación inclusiva hace frente a 
las necesidades de cada estudiante? 

     

¿Cree usted que se debe capacitar al personal docente 
en inclusión educativa? 

     

¿Le gustaría poner en práctica una guía didáctica con 
enfoque en destrezas con criterio de desempeño? 

     

¿Se ha interesado conocer la aplicación de una guía 
didáctica con enfoque en destrezas con criterio de 
desempeño? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Objetivos:  

Obtener información  

 

La información que solicitamos en las siguientes encuestas será manejada 

con confiabilidad, por ello no requiere sus datos personales. De antemano 

agradecemos su colaboración  

 

Marque con una (x) la opción que usted considere:  

1.- Muy en desacuerdo  

2.- En desacuerdo 

3.- Indiferente  

4.-  De acuerdo  

5.- Muy de acuerdo 

Preguntas  Alternativas  
1 2 3 4 5 

¿Cree UD que se deben aplicar técnicas lúdicas para 
favorecer la inclusión educativa? 

     

¿Considera que la aplicación de técnicas lúdicas para 
lograr mejorar la calidad de la enseñanza en los 
procesos de inclusión educativa? 

     

¿Cómo docente se siente comprometido en desarrollar 
actividades lúdicas para incluir a los niños con 
necesidades educativas? 

     

¿Cree  indispensable  que  se  debe  capacitar  a  los  
padres de familia acerca de la aplicación de técnicas 
lúdicas como medio educativo? 

     

¿Está dispuesto a colaborar en la aplicación de un 
proyecto educativo sobre técnicas lúdicas? 

     

¿Cree usted que la educación inclusiva es un derecho 
esencial de todos los niños, niñas y adolescentes? 

     

¿Piensa usted que la educación inclusiva hace frente a 
las necesidades de cada estudiante? 

     

¿Cree usted que se debe capacitar al personal docente 
en inclusión educativa? 

     

¿Le gustaría poner en práctica una guía didáctica con 
enfoque en destrezas con criterio de desempeño? 
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¿Se ha interesado conocer la aplicación de una guía 
didáctica con enfoque en destrezas con criterio de 
desempeño? 

     

Entrevista con la directora del Plantel  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                    Fuente: Unidad Educativa “Manuela Cañizares” 

 

Encuesta a los padres de familia   
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                                   Fuente: Unidad Educativa “Manuela Cañizares” 

 

 

Encuesta a los docentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                               

                               Fuente: Unidad Educativa “Manuela Cañizares” 

 

Practicando actividades lúdicas con los estudiantes  
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                              Fuente: Unidad Educativa “Manuela Cañizares” 

 

Practicando actividades lúdicas con los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Manuela Cañizares” 

 

Estudiantes observando video   
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    Fuente: Unidad Educativa “Manuela Cañizares”  
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