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RESUMEN 

Este trabajo de investigación el bajo rendimiento escolar en los 

estudiantes  de   subnivel elemental  de  educación  general básica  de  la  

escuela “Manuel María Sánchez” ante dicha problemática se planteó 

como objetivo determinar la importancia de la las técnicas en rendimiento 

escolar valiéndose de una investigación bibliográfica y de campo. Lo cual 

empezó con una indagación a director, docentes, estudiantes y padres de 

familias para comprobar sobre la utilización de técnicas lúdicas y la 

manera que influye en el rendimiento escolar, para posteriormente al 

resultado del análisis de esta problemática poder contribuir con 

alternativas basadas en la utilización de recursos lúdicos como una  

metodología más dinámica en la enseñanza de aprendizaje significativo 

con el fin de mejorar el interés del docente y de los estudiantes para 

enriquecer la práctica pedagógica con nuevas técnicas de aprendizaje 

innovadoras y creativas. Finalmente se realizó una propuesta que 

consistió en crear una guía didáctica de técnicas lúdicas para mejorar el 

rendimiento escolar beneficiando a los estudiantes del subnivel elemental 

de la escuela Manuel María Sánchez quienes mejoraran sus 

conocimientos de manera creativa. 
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SUMMARY 

 

This research work on play techniques in school performance in 

elementary students of general basic education at Manuel Maria Sánchez 

School whose objective is to determine the importance of the use of play 

techniques to improve school performance. This began with an inquiry of 

teachers, students and parents to check on the use of play techniques and 

the way that it influences school performance. Later on, the results of the 

analysis of this problem can contribute to alternatives based on use of 

playful resources as a more dynamic methodology in the teaching of 

meaningful learning in order to improve the interest of teachers and 

students to enrich pedagogical practice with new innovative and creative 

learning techniques. Finally, a proposal was made to create a didactic 

guide of play techniques to improve school performance, benefiting 

students at the elementary level of the Manuel Maria Sánchez School who 

would improve their knowledge in a creative way. 

 

 

 

 

TECHNICAL 

LUDICAS 

SCHOOL 

PERFORMANCE 

DIDACTIC GUIDE 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto busca mejorar  el desarrollo del aprendizaje, 

la cual se convertido en una problemática  de gran relevancia en el 

entorno educativo, esta manera se busca determinar como objetivo como 

las técnicas lúdicas inciden en el proceso de aprendizaje, a fin de 

favorecer el desarrollo de los individuos siendo parte fundamental del ser 

humano, la práctica de estas técnicas es aplicable en los salones de 

clases generan ideas innovadora que permite propiciar  desenvolvimiento 

eficaz en el aprendizaje, con estrategias lúdicas de manera relevante en 

el entorno educativo. 

Es así que los docentes saben al aplicar las estrategias lúdicas 

engloban actitudes, decisiones y propuestas que serán presentada a los 

educandos. 

El bajo rendimiento escolar esta entrelazado con la falta de 

utilización de las técnicas lúdicas durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los educandos. 

Capítulo l. Corresponde al problema de investigación, su ubicación 

en un contexto de la investigación, problema de la investigación, las 

causas y efectos, así como también la delimitación y formulación del 

problema y la respectiva evaluación del problema también encontramos el  

objetivo general y  los específicos, hipótesis y variables, y su 

correspondiente justificación.   

Capítulo ll.  Se encuentra el marco teórico, antecedentes de 

estudio, bases teóricas, fundamentación epistemológica, fundamentación 

filosófica, fundamentación pedagógica, fundamentación Legal, , Posición 

Personal del Autor así como las Citas en el contexto, términos relevantes. 

Capítulo lll. En este capítulo se desarrolla los análisis y resultados 

de la investigación, diseño metodológico, modalidad de la investigación, 
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tipos de la investigación, métodos de la investigación, índice de métodos 

también consta de los instrumentos, muestra los resultados, discusión de 

los resultados cruzamiento de resultados. 

Capítulo IV. Se detalla la propuesta del proyecto, Titulo, 

Justificación, Objetivos Generales y Específicos, Factibilidad de 

Aplicación, Cuerpo de la propuesta, Formas de seguimiento, 

Beneficiarios, Validación. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

Dentro del contexto de la investigación en el rendimiento escolar es 

motivo de interés por parte de los involucrados en el quehacer educativo, 

la población de la  Escuela de Educación General Básica “Manuel María 

Sánchez” de la parroquia rural de Posorja, fue creada en el año 1938 

registrado en el SRI con el ruc: 096855362001 empezando con 

actividades de enseñanza preescolar cuyo objetivo era familiarizar a los 

niños y niñas con un ambiente de tipo escolar.  

 

Esta  Institución actualmente cuenta con una Infraestructura 

adecuada para la enseñanza de los estudiantes. Posorja es una de las 

cinco parroquias rurales perteneciente a Guayaquil está ubicada al 

suroeste del cantón Guayaquil y está limitada al norte por la parroquia El 

Morro, al este por el canal del Morro, al sur por el golfo de Guayaquil y al 

oeste por el cantón Villamil Playas.  

 

La población de Posorja tiene como fuente fija de trabajo la 

actividad pesquera los cuales generan producción tanto para el consumo 

y trabajo local como para exportación generando divisas para el ecuador. 

Según el INEC el 40% de la población ha completado el nivel primario de 

la educación, mientras el 39,9% ha realizado la educación básica y 

únicamente el 16% ha terminado la educación media.  

 

Estas cifras ponen en manifiesto las necesidades que tiene la 

población en el ámbito por lo que el Gobierno Parroquial de Posorja ha 

implementado programas de capacitación para todos los niveles sociales 

y educacionales de los habitantes de la parroquia. Posorja a pesar de ser 
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una pequeña población tiene un maravilloso proyecto a realizar que es el 

puerto de aguas profundas que actualmente se encuentra en proceso. 

Este puerto traerá mejoras para la parroquia en turismo y economía 

pesquera. 

 

En la actualidad los estudiantes desde su corta edad siempre están 

propensos a jugar en cualquier hora de clases, esta forma el docente 

muchas veces no analiza este punto de vista para poder  formar al 

estudiante tanto nivel cognitivo y afectivo. 

 

A nivel micro se puede concluir que la comunidad educativa es el 

no tener los recursos necesarios debido a la actividad económica que 

prolifera en las familias de la comunidad de Posorja, no tienen acceso a 

diversos implementos para garantizar un aprendizaje eficaz por ello la 

necesidad de crear nuevas estrategias o actividades a nivel docente que 

permita solucionar el problema evidenciado. 

 

Los docentes también indica a través de la observación empírica 

que los estudiantes se sienten desmotivados y que les llama más la 

atención es poder jugar dentro o fuera del salón de clases, es decir el 

nivel de calidad educativa se ve afectado, por ello el tipo de ambiente de 

aprendizaje es aquel infraestructura necesaria de buscar nuevos 

mecanismos de alternativas que garanticen una educación de calidad con 

calidez. 

 

Los padres de familia conscientes de este contexto, dejan todo en 

manos del docente es decir que el docente de subnivel elemental  no 

tiene el apoyo necesario para aplicar  posibles soluciones en el 

rendimiento escolar, teniendo como causas principales la falta de técnicas 

lúdicas y de pruebas concretas que inviten al juego y al desarrollo 

educativo de la Escuela de Educación General Básica “Manuel María 

Sánchez” de la parroquia rural de Posorja. 
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Problema de la investigación 

Situación conflicto 

El presente trabajo de investigación permite detectar la situación de 

la Escuela de Unidad Educativa “Manuel María Sánchez” con respecto a 

baja calidad del rendimiento escolar en los estudiantes del subnivel 

elemental ya que se ve afectado una serie de acontecimiento  que tienen 

los estudiantes en el proceso  de enseñanza –aprendizaje, uno de los 

graves factores es el desarrollo  de técnicas lúdicas.  

 Las diferentes problemáticas que se encontraron en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que dan origen a un bajo rendimiento escolar 

fueron las siguientes: 

Incorrecta aplicación de las técnicas lúdicas por parte de los 

docentes, las cuales  tienen un carácter muy importante por ser un eje 

motivador en el proceso de aprendizaje, en los estudiantes, por cuanto no 

permiten el desarrollo cognitivo, a través de la resolución de los 

problemas planteados.  

Falta de aplicación de pruebas no tradicionales para el aprendizaje 

y perenne de los estudiantes sin tomar en cuenta sus individualidades 

capacidades. Éste error común muchas veces se los deja pasar por el 

número de estudiantes del salón. 

Ausencia de guías didácticas lo cual demuestra que se está 

enseñando de una manera tradicional. 

Debido a esta situación es necesario buscar alternativas de 

solución por contribuyendo con una guía didáctica de técnicas lúdicas con 

el fin de mejorar la calidad de rendimiento escolar, y por ende este trabajo 

servirá de apoyo para  el docente en el aula de clases de esta manera 

podrá aplicarla para el desarrollo de la educación. 
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Hecho científico 

 Baja calidad de rendimiento escolar en los estudiantes de subnivel 

elemental de educación general básica de la escuela “Manuel María 

Sánchez” ubicada en la Parroquia rural de Posorja, Cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas, Zona 8 Distrito D9D10 Periodo lectivo 2017 – 2018. 

 

Revisando los cuadros de calificaciones de los estudiantes de la 

escuela Manuel María Sánchez se puede detectar que existen estudiante 

con un promedio inferior a 5 lo cual se pudo contactar que se debía a la 

falta de materiales que se utilizan durante el desarrollo de las clases, 

dicha información  que se proporcionó demuestra  que en el aula de 

clases el docente no implementa técnicas lúdicas que contribuyan al 

desarrollo de los conocimientos de los estudiantes. 

 

El uso de técnicas se convierte en un desafío para el docente por el 

hecho de poner en práctica conocimientos innovadores donde la 

creatividad y agilidad se hagan presente en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Además logramos conocer que la Escuela de educación general 

básica Manuel María Sánchez no cuenta con guías de apoyo para que el 

docente utilice técnicas lúdicas para estimular el aprendizaje, debido a 

esto la carencia de técnicas lúdicas hace que los estudiantes no generen 

conocimiento creativo. 

Causas 

En este proyecto de investigación se tiene varias causas: 

 

Incorrecta aplicación de las técnicas lúdicas, estas deben tomarse 

en cuenta en los procesos de aprendizaje lo cual no lo hacen los 

docentes, razón por la cual no hay un buen rendimiento escolar en 
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estudiantes de subnivel elemental de educación general básica de la 

escuela “Manuel María Sánchez”.  

Bajo desarrollo socio-afectivo:  Este factor influye debido al que si 

docente al no detectar y descubrir un conjunto de comportamiento y 

decisiones que los estudiantes adquieren con el fin de fortalecer 

favorablemente la conducta social y personal durante el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, lo cual hace que los estudiantes tengan 

dificultades para comprender a los demás y no logren la socialización 

armónica y saludable. 

 

Bajo desarrollo psicológico: En este factor  Psicológico influye en 

los proceso de enseñanza  ya que afecta  el normal desarrollo  del niño en  

la calidad de relaciones con iguales, lo cual no permite que el niño  

aprenda habilidades, normas y valores más halla que su propia familia le 

enseña y que al mismo tiempo ponga en práctica lo aprendido en dicho 

entorno. 

 

Desconocimiento de las estrategias metodológicas: Se detectó 

esta causa debido a que los docentes no aplican  estrategias de 

aprendizaje de acuerdo a las necesidades de sus estudiantes por ende no 

pueden hacer más fructífero el proceso de enseñanza a través de la 

utilización de  recursos cognitivos que sirven para mejorar el aprendizaje 

de los estudiantes.  

 

 

Formulación del problema 

¿De qué manera influye las técnicas lúdicas en el rendimiento 

escolar en los estudiantes de subnivel elemental de educación general 

básica de la escuela “Manuel María Sánchez” ubicada en la Parroquia 

Posorja, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, Zona 8 Distrito D9D10 

Periodo lectivo 2017 - 2018 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Examinar la influencia las técnicas lúdicas en el rendimiento escolar 

mediante estudios bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para 

diseñar una guía didáctica de técnicas lúdicas para los estudiantes de 

subnivel elemental de educación general básica 

 

Objetivos específicos 

 Describir las técnicas lúdicas en la  calidad de rendimiento 

mediante estudios bibliográficos, análisis estadístico, encuestas a 

docentes y estudiantes, entrevista a director. 

 Medir la  calidad del rendimiento escolar mediante estudios 

bibliográfico, análisis estadístico, encuestas a los docentes, 

estudiantes, entrevista a director. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica de técnicas lúdicas para mejorar la 

calidad de rendimiento escolar. 

 

Interrogantes de investigación 

 ¿Cómo influyen las técnicas lúdicas en el rendimiento escolar en 

los estudiantes de subnivel elemental de educación general 

básica? 

 

 ¿Cómo se deben de implementar las técnicas lúdicas en el aula de 

clase con los estudiantes de subnivel elemental? 
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 ¿Cuáles son las dificultades que tienen los estudiantes de subnivel 

elemental al no aplicar  técnicas lúdicas? 

 

 ¿Qué ventajas ofrece las técnicas lúdicas desarrolladas en los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes de subnivel elemental 

de la escuela Manuel María Sánchez? 

 

 ¿De qué manera afecta la calidad del rendimiento escolar en los 

estudiantes de subnivel elemental, cuando no se usan técnicas 

lúdicas en los procesos de aprendizaje? 

 

 ¿De qué manera los docentes de la escuela Manuel María 

Sánchez pueden utilizar  las técnicas lúdicas para mejorar la 

calidad de rendimiento escolar de los estudiantes del sub nivel 

elemental? 

 

 ¿Qué recomendaciones se deben dar a las familias de los 

estudiantes de subnivel elemental que tienen bajo rendimiento 

escolar? 

 

 ¿Por qué es importante el rendimiento escolar de los estudiantes 

de subnivel elemental en la escuela Manuel María Sánchez? 

 

 ¿Consideras que la aplicación de una Guía Didáctica de técnicas 

lúdicas puede mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes de 

subnivel elemental de la escuela Manuel María Sánchez? 

 

 ¿Qué tipo de actividades lúdicas de los estudiantes son las más 

recomendadas para garantizar un mejor rendimiento escolar de los 

estudiantes de subnivel elemental? 
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Justificación 

La presente investigación se basa en la influencia que tiene la 

aplicación de actividades lúdicas para lograr integrar a los niños y niñas 

entre 7 a 9 años y a la vez mejorar a nivel general el rendimiento escolar, 

logrando tener ventajas de aprendizaje y dinamismo de forma participativa 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

El proyecto tiene una gran conveniencia porque permite a los 

estudiantes aprenden de una forma diferente, es decir a través del juego, 

también por ello sirve de gran utilidad para el docente quien tendrá 

nuevas herramientas estrategias de aprendizaje para formar a los 

estudiantes tanto a nivel colaborativo, participativo e individual. 

A nivel social, la comunidad de Posorja tendrá nuevos ciudadanos 

información con un criterio propio debido a los resultados del aprendizaje 

positivo obtenidos en base a juegos dinámicos, es decir que se espera a 

largo plazo una generación de personas que puedan resolver diversos 

problemas en base a la realidad en  la  que ellos viven y  se 

desenvuelven. 

Por ende la aplicación de las técnicas lúdicas que existen ayudará a 

fomentar la integración y el desarrollo entre los alumnos de la escuela 

Manuel María Sánchez mejorando la calidad el rendimiento escolar y 

además ayudando a tener un desarrollo socio-afectivo relacionado a las 

emociones tales como: solidaridad, cooperativismo y motivación 

estimulando una personalidad estable. 

El proyecto se justifica porque tiene factibilidad puesto que cuenta 

con el aporte profesional de la parte investigativa y de los elementos que 

se encuentran incluidos en la problemática detectada en los niños de 

subnivel de la escuela y se plantea acorde a un nuevo enfoque educativo 

ya que tiene observaciones que tratan a medida que se vaya 
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desarrollando el proyecto y con la aplicación de técnicas lúdicas se 

ayudara a la formación del desarrollo intelectual. 

 

Los estudiantes de subnivel elemental son los principales 

beneficiarios del presente proyecto, los cuales aprenderán jugando desde 

el primer momento en que se den los resultados y posible creación de una 

propuesta innovadora de técnicas lúdicas, ya que no solamente se busca 

que el estudiante tenga una nota de diez sobre diez sino que este puede 

aprender jugando de una manera más activa y que su conocimiento los 

puede aplicar a la realidad en la que forma parte con los estudiantes del 

grupo, tanto dentro como fuera del salón de clases generando nuevos 

productos de gran interés para la colectividad y no solamente de uso 

personal. 

 

Los docentes tienen también una papel importante y a la vez tendrán 

beneficios porque contribuirán adaptando las actividades lúdicas en 

general al desarrollo del rendimiento escolar basándose en las técnicas 

lúdicas que se implementaran para mejorar el rendimiento escolar en 

base a la calidad permitiendo ser la primera opción de demanda en las 

entidades educativas y así ayudar a mejorar la educación en la parroquia 

Posorja. 

 
 
La investigación también tiene un valor teórico propiamente 

vinculado con las variables de investigación que son la técnica lúdica 

como tal y la segunda variable que corresponde al rendimiento escolar del 

estudiante, la cual va ser respaldada por diversos autores que van a tener 

diferentes puntos de vista, pero teóricamente respaldan la aplicación de la 

lúdica en beneficio del rendimiento escolar, este valor teórico no 

solamente va permitir tomar decisiones oportunas en cuanto al ámbito 

educativo sino tener una perspectiva amplia de la solución de la 

problemática. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 

Después de haber hecho la respectiva revisión de proyectos de 

investigación en la biblioteca de la Universidad de Guayaquil de la 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación y en otros 

artículos en la web, con respecto al tema, se encontró tesis referentes a 

las técnicas lúdicas en la calidad del rendimiento escolar, pero aún se 

pueden modificar en el fundamento para su mejor aplicación. El 

rendimiento de los estudiantes se relaciona con las con las técnicas que 

el docente utiliza en el aula, para que los educandos tomen adquieran las 

herramientas necearías para afrontar nuevos retos en el aprendizaje. 

En primer lugar se toma en cuenta el trabajo realizado por la autora 

Jiménez Tuza Ximena Maribel estudiante de la Universidad Central del 

Ecuador facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación programa 

de educación a distancia – modalidad semipresencial. Que en el año 2012 

realizaron su proyecto con el tema: “Técnicas lúdicas y su influencia en el 

área de Lengua y Literatura en los niños del tercer año de básica del 

centro educativo. Quienes En conclusión señalan que: 

 El problema priorizado en el Centro Educativo “Víctor Manuel 

Peñaherrera” es la falta de actividades lúdicas en el área de lengua y 

literatura lo cual ha conllevado a que las niñas se sientan un poco tímidas 

al hablar en público y ha sociabilizarse con las demás compañeras y 

personas que las rodean. Se ha tomado como actividad primordial la 

implementación de la expresión lúdica con actividades de juego en la 

metodología de enseñanza las cuales permitirán que las niñas expresen 

libremente lo que sienten y piensan. 
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Con relación al tema También se hace referencia al trabajo 

elaborado por Elogia Teolinda Astudillo Cedillo estudiante de la 

universidad técnica de Ambato facultad de ciencias humanas y de la 

educación carrera de educación básica que en el año 2012 realizaron su 

proyecto de investigación con el tema “Las Actividades Lúdicas del 

Docente y el Desempeño Académico de los Niños de la Escuela Elias 

Galarza del Caserío el Cedillo, Parroquia Paccha, Cantón Cuenca, 

Provincia Del Azuay”. Quienes en conclusión señala que: 

En dicha escuela se nota un bajo interés de trabajar utilizando 

actividades lúdicas, ya que los maestros no dan mucha importancia para 

aplicarlo, creyendo que es un pasar de tiempo, es necesario que aplique 

como parte de la enseñanza, ya que así el estudiante podrá desarrollar su 

aprendizaje de mejor manera permitiéndole prepararse para un nuevo 

conocimiento y tenga un mejor rendimiento académico en sus tareas 

diarias. Para tener un ambiente adecuado corresponde tener espacios en 

los que se van a desarrollar las actividades de aprendizaje, éste puede 

ser de tres tipos: áulico, real y lúdico.   

Para finalizar el trabajo realizado por la estudiante Borja Ulloa 

Carmen Herlinda de la universidad técnica de Ambato facultad de ciencias 

humanas y de la educación carrera de educación básica modalidad 

semipresencial con el tema: “Las Actividades Lúdicas y su Incidencia en 

la Expresión Oral de los Estudiantes de Segundo Año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa “Huachi Grande”, de la Ciudad de 

Ambato”.Quienes en conclusión señala que: Mediante el estudio de los 

resultados estadísticos que se obtuvo a través de las encuestas aplicadas 

a los estudiantes se pudo evidenciar la necesidad de capacitación en 

actividades lúdicas que requieren los docentes, para innovar y proponer 

alternativas optimas que sean interesantes y moldeables a las 

expectativas que día a día requieren la participación activa en las 

actividades de aula. 
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Bases teóricas 

Introducción a las técnicas lúdicas 

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. 

En relación a este tema es importante considerar lo expresado por 

Valencia (2015) manifiesta que: 

Las actividades lúdicas encierran una gama muy amplia de 

actividades que facilitan el aprendizaje de los estudiantes, es 

por ello que es de gran importancia escogerlas con mucha 

precaución dependiendo de los objetivos que se quieran 

alcanzar. Con este proyecto se pretende aplicar algunas 

actividades lúdicas como estrategias para dinamizar el proceso 

de enseñanza aprendizaje de las matemáticas en el grado 

tercero. (p.11) 

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.  

Para Motta (2013) la lúdica es: “la lúdica es un procedimiento 

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

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

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

estratégicas lúdicas, se adaptan al desarrollo cognitivo de cada   

estudiantes de subnivel elemental de educación general básica de la 

escuela “Manuel María Sánchez” acorde a sus necesidades, y la 

metodología a utilizar en cada procedimiento.  
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 En relación a este tema Villacís (2013) dice: 

Las técnicas lúdicas se entienden 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 expresarse, 

comunicarse, y producir en los seres humanos una serie de 

emociones orientadas al entretenimiento. (p.17) 

Es necesario implementar actividades lúdicas con los estudiantes 

ya que de esta manera crearemos un ambiente propicio dentro del aula 

de clase, los cuales permitirían potenciar en ellos  el desarrollo de todos 

los sentidos para que permitan comunicarse, expresarse, sentir y producir 

en ellos una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la 

diversión, que conlleva a generar una verdadera fuente de emociones en 

los estudiantes de subnivel elemental de educación general básica de la 

escuela “Manuel María Sánchez”. 

En conclusión a lo expresado por los tres autores entendemos que 

las técnicas lúdicas son importantes utilizarlas como estrategias que 

facilitaran en aprendizaje del estudiante fomentando el desarrollo psi 

social orientándolos a la adquisición de saberes donde los estudiantes 

puedan desarrollar su creatividad. 

 

Origen de las técnicas lúdicas 

A lo largo del tiempo el juego ha sido considerado como un recurso 

educativo explotado por el hombre desde la antigüedad, y aunque en un 

principio, no fue tenido en cuenta como parte del proceso educativo, 

gracias a las diferentes aportaciones de la pedagogía, la psicología, la 

filosofía, la antropología o la sociología, la educación ha dado un giro 

aprovechando todas las ventajas que su uso conlleva. 
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(Palacios, 2012) manifiesta que:  

El juego es una actividad física y/o intelectual regulada por una 

normativa de rigidez variable, con finalidad en sí misma, en la que 

el objetivo prioritario es la obtención de placer (diversión), a la vez 

que favorece la expresión y comunicación personal y/o social.(p. 

26)  

El juego, es una estrategia metodológica en el entorno educativo 

desarrollando, conocimientos acorde a la educación actual. Si se hace un 

breve recorrido histórico comprobamos que son muchos los autores que 

mencionan el juego como parte importante del desarrollo del niño. Entre 

los filósofos que abordan este tema el autor es uno de los primeros que 

reconoce el valor práctico del juego. Asimismo, Piageten varias de sus 

obras alude al tema del juego como parte del proceso de formación. 

Al mismo tiempo Piaget, citado por Montenegro (2000), el juego 

"consiste en respuestas repetidas simplemente por el placer funcional" (p. 

308). El juego es una actividad amena de recreación que sirve de medio 

para desarrollar capacidades mediante una participación activa y afectiva 

de los estudiantes, por lo que en este sentido el aprendizaje creativo se 

transforma en una experiencia feliz. 

 

Vanyssa (2015) expresa: 

 

La lúdica se refiere a la necesidad del ser humano, de 

comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los seres 

humanos una serie de emociones orientadas hacia el 

entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a 

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

generadora de emociones (p.23). 

 

Realizando un análisis crítico referente a las aplicaciones de las 

actividades lúdicas dentro del proceso educativo de la escuela “Manuel 

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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María Sánchez” ubicada en la Parroquia Posorja”, es necesario 

desarrollar en el educando el aprendizaje significativo dentro de estas 

actividades, organizando ejercicios adaptados para los niños en la edad 

escolar, mejorando su rendimiento académico dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 

Tipología de las técnicas lúdicas 

Dentro del proceso de una técnica, puede haber diferentes 

actividades necesarias para el éxito de los resultados que pretende 

obtener. Estas actividades son aún más parciales y específicas  al tema 

que se va a impartir a sus estudiantes  con metodologías de 

planificaciones estratégicas simultáneas en cada educando. 

Woolfolk (2013) plantea: 

El juego favorece el desarrollo cognoscitivo en muchas áreas. En 

el juego con el movimiento, el preescolar llega a conocer la 

velocidad, el peso, la gravedad, la dirección y el equilibrio. En el 

juego con objetos se da cuenta de que estos tienen usos y 

propiedades comunes y apropiadas. En su juego con otros 

practica los conceptos y roles sociales, aprendiendo además 

algunos aspectos de su cultura. (p. 85) 

El juego mediante movimientos, y modelos para el desarrollo 

pedagógico, de manera a su entorno de socialización. Las actividades 

lúdicas son ejercicios con elementos motivacionales que involucran la 

parte verbal con la expresión corporal, está estrechamente relacionada 

con las actividades físicas y psíquicas que pueden ser aplicadas en los 

diferentes juegos que ayudan a mejorar la motricidad tanto fina como 

gruesa en los estudiantes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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Eduard Claparede (1873-1940) propone los siguientes tipos de 

juegos: 

a) Juegos sensoriales (ruidos, colores, sabores). 

b) Juegos motores (destreza, fuerza, rapidez). 

c) Juegos psíquicos: 

1. Intelectuales (ajedrez, adivinanzas). 

2. Imaginación (transformar objetos). 

3. Afectivos (provocan emociones). 

4. De voluntad (aguantar sin reír). 

Las actividades y materiales educativos pueden ser más efectivos y 

eficaces si se le incorporan elementos lúdicos para hacerlos más 

motivantes mediante elementos de diversión, competencia y trabajo en 

equipo logramos que la gente aprenda y que este aprendizaje deba ser 

gradual con base en el tipo de  que irá acorde al nivel de la capacitación. 

Para Torres (2012) manifiesta que: 

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

como pedagógico. Lo importante es adaptarlo a las necesidades, 

intereses y propósitos del nivel educativo. En ese sentido el 

docente de educación inicial debe desarrollar la actividad lúdica 

como estrategias pedagógicas respondiendo satisfactoriamente a 

la formación integral del niño y la niña. (p. 95) 

El docente deberá buscar la estrategia metodológica de manera 

eficaz, para un buen aprendizaje, el mismo que será de manera acertada 

para una integridad educativa sea el género del estudiante acorde para un 

buen desarrollo académico. 
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 Componentes de la actividad lúdica 

Considerándose el juego como una acción natural y feliz que 

permite desenvolver integralmente la personalidad del estudiante y en 

particular su capacidad creadora. (Leiva F, 2015) señala: 

En el volitivo-conductual porque conduce al desarrollo del espíritu 

crítico y autocrítico, la iniciativa, las acciones, la disciplina, el 

respeto, la perseverancia, la constancia, la responsabilidad, la 

audacia, el compañerismo, la sistematicidad, la regularidad, la 

puntualidad, la cooperación, la lealtad, y la seguridad en sí mismo, 

estimula la emulación fraternal, (p.2). 

 Como actividad educativa tiene un palpable impacto didáctico y 

cumple con los compendios intelectuales, valorativos, comunicativos y 

prácticos de manera lúdica. A través de componentes como: 

Según (Jimenez, 2010) “Cerebro Creativo y Lúdico. La conciencia 

lúdica como un proceso de auto expresión ligado al juego”.(s.n).  En el 

intelectual-cognitivo se fomentan la observación, la atención, las 

capacidades lógicas, la fantasía, la imaginación, la iniciativa, los 

conocimientos, las habilidades, los hábitos, el potencial creador, la 

investigación científica, etc. 

(Maslow, 1991) “En el afectivo-motivacional porque fomenta la 

camaradería, el trabajo en conjunto, la interrelación y el agrado por la 

actividad,” (p. 3)  El colectivismo, el espíritu de cooperación, dar y recibir 

ayuda, etc. De ahí que es menester conocer la lúdica es en sí mismo 

como una vía para estimular y fomentar la creatividad, si en este contexto 

se introduce además los elementos técnico-constructivos, para la creación 

de los juegos, la asimilación de los conocimientos técnicos y la 

satisfacción por los resultados, se enriquece la capacidad técnico-

creadora del niño/a.   
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Beneficios de las técnicas lúdicas 

La lúdica es un procedimiento pedagógico en si mismo. La 

metodología lúdica existe antes de saber que el docente generando 

espacios y tiempos lúdicos, lo cual provoca interrelaciones y situaciones 

lúdicas con los estudiantes para desarrollar sus habilidades. 

Según el docente Sosa, (2015)  indica los principales beneficios: 

Desarrollar habilidades en los niños y niñas. Lograr asimilar de 

una manera más fácil los procedimientos de actividades 

propuestas por el Docente.Desarrollar capacidades mediante una 

participación activa y efectiva de los estudiantes, por lo que este 

sentido el aprendizaje creativo se trasforma en unas experiencia 

feliz. (p.44) 

Posee un gran potencial emotivo y motivacional. Logrando 

estimular la disciplina con un adecuado nivel de decisión y 

autodeterminación; es decir, no solo propicia la adquisición de 

conocimientos y el desarrollo de habilidades, sino que además contribuye 

a logro de la motivación por áreas curriculares. 

Desarrolla integralmente la personalidad del hombre y en 

particular su capacidad creadora. Como actividad pedagógica 

tiene un marcado carácter didáctico y cumple con los elementos 

intelectuales, practicar, comunicativos y valorativos de manera 

lúdica. Influye directamente en sus componentes estructurales: 

intelectual-cognitivo-afectivo motivacional y las aptitudes. (p.44) 

jEs decir que fomentan la observación, la atención, las capacidades 

lógicas, la fantasía, la imaginación, la iniciativa la investigación científica, 

los conocimientos, las habilidades, los hábitos, el potencial creado, en 

beneficio de los los estudiantes de subnivel elemental de educación 
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general básica de la  escuela “Manuel María Sánchez” ubicada en la 

Parroquia Posorja. 

Ruíz (2015) señala: 

Se desarrolla el espíritu crítico y autocritico, la iniciativa, las 

actitudes, la disciplina, el respeto, la perseverancia, la 

tenacidad, la responsabilidad, la audacia, la puntualidad, la 

sistematicidad, la regularidad, el compañerismo, la 

cooperación, la lealtad, la seguridad en sí  mismo, estimula la 

emulación fraternal. (p.44) 

Esto propicia la camaderia,el interés, el gusto por la actividad, el 

colectivismo, el espíritu de solidaridad, dar y recibir ayuda La utilización 

de  técnicas lúdicas en el aula de clase despierta  en los estudiantes 

acelerar, estimular y fomentar la creatividad a través de actividades 

pedagógicas que los conllevan a la adaptación en los procesos sociales 

de su vida cotidiana. Se utilizan para fortalecer y comprobar los 

conocimientos adquiridos en clases demostrativas y para el desarrollo de 

habilidades y constituyen actividades.  

Técnicas lúdicas en el entorno educativo 

Los estudiantes son el pilar fundamental en el campo educativo ya 

que ellos contribuyen con sus ideas, pensamientos, opiniones los cuales 

son necesarios para  desarrollar  el nuevo tema de esta manera se 

lograra alcanzar un aprendizaje significativo.  

(RAJADELL, 2014) comenta que:  

 El juego entendido como la actividad humana, ayuda a 

potenciar el desarrollo de habilidades, superan las fronteras de 

edad, nivel social, nivel cultural, etnia y de capacidad mental 

estos también facilitan el desarrollo de los principios didácticos 

tales como el de la creatividad. (p. 217) 
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Cada docente a desarrollar  las estrategias de técnicas lúdicas, 

deben estar acordes a la educación de calidad  y calidez. Para ello, se 

hace necesario que el docente conozca qué tipo de actividades lúdicas 

puede desarrollar, al tiempo de también conocer cuáles son aquellas que 

el educando practica en su cotidianidad y cuales son propias del contexto 

donde se encuentra inmersa la escuela, para lo cual debe activarse el 

óptimo funcionamiento de la triada escuela-familia-comunidad, con la 

finalidad de establecer un trabajo mancomunado que permita la puesta en 

práctica de un modelo educativo.  Argüelles (2017) indica: 

Es un sencillo identificar en la vida ordinaria la actividad lúdica. 

Tampoco representa dificultad segregar el momento juego del 

momento serio de las prácticas sociales de sobrevivencia, así 

como discriminar sus diferentes escenarios. Más difícil es intentar 

una definición que marque los límites del significado conceptual del 

término juego. No obstante, se señalarán unas cuantas notas, 

abstractas y generales que caracterizan a las actividades lúdicas. 

Como cada una de las características presenta un espectro de 

variabilidad según las particularidades del juego (p.25). 

En los actuales momentos los docentes cuentan con muchos 

recursos o materiales reciclables, que se pueden utilizar en el desarrollo 

de las actividades lúdicas o juego que favorece al desarrollo físico del 

estudiante y este a su vez mejorará la concentración cognitiva que tendrá 

un excelente rendimiento escolar del educando. Antunes, (2017) dice: 

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" (p.7). 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml


 
 

23 
 

Este trabajo investigativo tiene como objetivo motivar y comunicar al 

niño sobre la importancia que tiene la actividad lúdica en el aprendizaje 

significativo a través de los juegos tradicionales o lúdicos, el cual le 

permitirá conocer tradiciones y costumbres de su localidad o país, 

manteniéndolas de generación en generación y así expresas sus 

sentimientos a su patria. 

 

Tipos de juegos 

En el juego la participación puede ser individual o colectiva para su 

desarrollo, para esto existen diferentes tipos de juego entre los cuales 

tenemos: 

Nista y Moreira (2015) mantiene: 

Los juegos de expresión y corporales son muy apropiados para los 

bebes, al paso que los de manipulación y los juegos de “imagina 

que.” constituyen grandes desafíos para los niños de 2 a 6 años. Los 

juegos tradicionales son apreciados y muy útiles para el aprendizaje 

en diferentes edades, incluso para los bebes, aunque solamente 

observen e imiten los movimientos con gestos corporales (p.76). 

Para comprender la expresión Corporal es la que busca el desarrollo 

de la imaginación, el placer por el juego, la improvisación, la 

espontaneidad y la creatividad. El resultado es un enriquecimiento de las 

actividades cotidianas y del crecimiento personal.  

Además, enseña a encontrar modalidades de comunicación más 

profundas e íntegras, lo que repercute en el encuentro con los demás. La 

Expresión Corporal ayuda a descubrir los mecanismos de funcionamiento 

de los distintos grupos humanos: equipos de trabajo, alumnos de clase, 

etcétera. 
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Juegos tradicionales: son los que se transmiten de generación en 

generación ya sean estos de una localidad, provincia, región o país.  

Según los Juegos tradicionales.  

Ruiz (2012) expresa: “Por medio del juego se trata de llevar a los 

niños y niñas en edad preescolar a que se sientan dueños de su propio 

mundo y se relacionen con su medio ambiente” (p.6)Es importante 

considerar y rescatar los juegos tradicionales de nuestro país, 

reconsiderando que son juegos divertidos que han sido transmitidos de 

generación en generación, de abuelos a padres y de padres a hijos y así 

sucesivamente y que aparte, de divertirnos rescatamos tradiciones y 

costumbres de nuestros antepasados.  

La característica de los juegos tradicionales es que sus inicios 

están vinculados con la historia y la cultura del pueblo de origen, debido a 

que el material que utilicen es de la región de donde se practica él juega. 

Juegos populares: no se conocen su lugar de origen, pero pasan 

de generación en generación de manera oral, sus reglas varían según la 

región o país, donde se lo practique con diferentes nombres, pero en si es 

el mismo juego. Los juegos populares se limitan al esparcimiento y 

diversión. Ejemplo: la gallinita ciega, las escondidas y rayuela. 

Pechive (2013) comenta: “Los juegos populares son aquellos que 

van pasando de padres a hijos y de la mayoría de ellos se desconocen su 

lugar de origen” (p.11) en tanto, los juegos populares son aquellos que se 

encuentran muy vinculados a las actividades dl pueblo y que a lo largo de 

los años y de las generaciones han ido transmitiendo. Son actividades 

espontaneas, creativas y muy motivadoras. 

Juego de mesa: la característica de estos juegos es que necesitan 

un tablero para realizar la acción y por lo general deben de participar 

entre dos o cuatro jugadores. Estos juegos implican reglas y estrategias 

para poder ganar. Ejemplo: ajedrez, monopolio, tenis de mesa, etc. 
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        (Chadwick, 2014) Menciona: 

Los juegos de mesa son ideales para esas tardes de lluvia cuando 

no se puede jugar al aire libre. Son juegos muy diversos que 

estimulan diversos aspectos de la personalidad del niño, como la 

paciencia, la concentración, la lógica, la capacidad de deducción, la 

tolerancia a la frustración y saber aceptar la derrota en el juego 

limpio. (p.32) 

Debido a la gran cantidad de juegos de mesa que podemos ofrecer a 

los niños, pensamos que este tipo de juegos son los mejores juguetes 

para regalar a un niño de los que además puede disfrutar toda la 

familia unida. Nos preparamos para una divertida jornada alrededor de 

una mesa jugando sin parar. 

Videojuegos: son juegos modernos, que se juegan a través de un 

dispositivo con pantalla gráfica, no es necesario jugar con otra persona, 

es necesario tener un joystick, mouse, teclado o cualquier elemento que 

controle la acción que se desea realizar.  

Fernández (2017) comenta “Es aquel juego que se visualiza y se 

juega a Se refiere a aquellos juegos en donde los participantes interpretan 

un través de un dispositivo con pantalla gráfica. Determinado papel, de 

acuerdo a los personajes del juego (p.2)”. Se puede jugar diferentes 

géneros como: aventura, lucha, estrategias o educativos. Estos juegos no 

favorecen mucho al niño tanto en la salud como en la comunicación. 

Juegos de rol. - es donde los participantes interpretan un 

determinado papel, de acuerdo a los personajes del juego. Los jugadores 

deben de ejecutar las acciones del personaje sin necesidad de un guion 

específico, puede improvisar durante su representación. Ejemplo: 

Superman, tres patines, el chavo. 

https://www.guiainfantil.com/1504/jugar-al-aire-libre-con-los-ninos.html
https://www.guiainfantil.com/educacion/mejorespeores.htm
https://www.guiainfantil.com/educacion/mejorespeores.htm
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 Venemedia (2014) expresa:“ Los juegos de rol, muy 

comúnmente conocidos como juegos simulados, se consideran una 

experiencia con herramientas de desarrollo imaginativo, de desarrollo de 

destreza, con una infinidad de material de apoyo”(p.5) Los juegos de 

rol se desarrollan de manera interpretativa narrativa, donde una variedad 

de participantes asumen un personaje con sus características, 

imaginando una historia con una trama y con unos diálogos, describiendo 

sus acciones sin ninguna guía a seguir, quedando el juego sujeto a 

merced de las decisiones de los jugadores, así contemplado la narrativa 

oral, con la originalidad y el ingenio junto con la imaginación es lo 

primordial del juego. 

Juegos de reglas.- Son aquellos en los que existe una serie de 

instrucciones o normas que los jugadores deben saber y respetar para 

conseguir el objetivo previsto. Muchos de estos juegos terminales mal 

debido a que sus jugadores no respetan las reglas. 

Llorens (2013) menciona: “Las reglas están presentes en muchos 

juegos infantiles. El juego de reglas consiste en establecer unas normas 

básicas previas al inicio del juego para conseguir disfrutar al máximo del 

mismo. Las reglas pueden ser más o menos sencillas, dependiendo de la 

edad del pequeño” (p.4) Los niños crecen, las reglas se complican y los 

juegos cambian. El parchís, el ajedrez o las damas, son algunos de los 

juegos tradicionales que gustan a los pequeños y a los adultos. Pero no 

son los únicos. Los juegos de mesa no son los únicos juegos de reglas 

que pueden aportar estos beneficios al pequeño. Los niños tienen mucha 

creatividad e imaginación, y pueden inventarse un juego y sus reglas en 

cualquier momento.  

Juegos de competición. - es muy interesante este tipo de juego, se 

pueden modificar las reglas de modos que no se perjudique a nadie, se 

enseña a los estudiantes la importancia de competir así no se haya 

http://conceptodefinicion.de/juego/
http://conceptodefinicion.de/sujeto/
http://www.ecured.cu/Narrativa_oral_literaria
http://www.ecured.cu/Narrativa_oral_literaria
http://www.terras.edu.ar/jornadas/159/biblio/159Los-Juegos-de-Reglas.pdf
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ganado, este juego permite que se presenten conflicto debido a que hay 

un solo ganador. 

Martínez (2016) expone “La competencia sólo debe tener cabida 

dentro del concepto «autosuperación». Una búsqueda personal e interna 

de perfección en uno mismo, con la finalidad de aportar los 

descubrimientos hallados al mundo” (p.6) No es nuevo afirmar que la 

competición surgió como una forma de medir habilidades, fuerza, 

conocimientos, belleza u otros aspectos entre personas, y por extensión 

de sus animales o cosas. Tampoco lo es decir que todos los seres 

humanos son diferentes entre sí, aunque pertenezcan a la misma especie 

llamada humanidad. 

 

Técnicas lúdicas como estrategias 

 Las técnicas lúdicas son conjuntos de estrategias diseñadas para 

crear un ambiente de armonía. Además, no solo significa jugar por 

recreación, sino por el contrario, desarrolla actividades muy profundas 

dignas de su compresión por parte del educando.  

Pérez (2010) comenta: “La educación participativa es un proceso de 

Interaprendizaje con una metodología activa, dinámica, práctica y 

reflexiva que permite establecer una relación en democracia y libertad 

basada en un contexto psico sociocultural” (p.7) La educación 

participativa favorece mucho al proceso del interaprendizaje donde los 

docentes deben de aplicar metodologías o técnica activas, dinámicas y 

prácticas para que el estudiante pueda sentirse como y poder desarrollar 

una participación libre y social estableciendo en su entorno un contexto 

psico sociocultural. 

Gómez (2011) mantiene “El juego infantil se define como una 

actividad placentera, libre y espontánea, sin un fin determinado, pero de 

gran utilidad para el desarrollo del niño”. (p.5) El juego cumple un papel 
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de suma importancia en el desarrollo del niño tanto en su infancia como 

en la edad escolar, porque le ayuda a desarrollar muchas habilidades 

como visual, auditivas, en cantos, gimnasia, dibujo, etc., lo que le 

favorecerá en su desarrollo cognitivo e intelectual en toda su vida. 

Rostit (2014) mantiene: “Los recursos lúdicos deben emplearse para 

apoyar el juego, desde dos perspectivas como un fin en sí mismo, 

actividad placentera para el alumnado y como medio para la consecución 

de los objetivos programados en el proceso educativo” (p.8). Por estas 

razones, se deben utilizar los recursos disponibles del entorno y de su uso 

cotidiano para favorecer el desarrollo de habilidades numéricas, 

proporcionándoles los estímulos adecuados. pues reconocen que los 

recursos lúdicos utilizados en el juego son mediadores a través de los 

cuales los niños y niñas pueden expresar sus experiencias; también 

pueden desarrollar diferentes roles y representaciones llenas de 

imaginación y creatividad, reforzando así sus habilidades numéricas. En 

este sentido, los recursos deben ser simples, relacionados con la realidad 

de los mismos. 

 

La importancia del juego educativo en el proceso de formación. 

El juego infantil nos ayudará a desarrollar mejor nuestro trabajo 

como docente en el aula de una forma más efectiva, puede ser utilizado 

en trabajos de conocimientos.  

Ruiz (2012) afirma “El juego tiene como propósito resaltar la 

necesidad de trabajar los valores desde la educación y en particular 

desde el juego por ser esta una estrategia que permita la apropiación de 

valores” (p.8) A través del juego los niños pueden estar en contacto con el 

mundo que los rodea con muchas experiencias agradables y un gran 

aprendizaje significativo que favorecerá a su desarrollo cognitivo y 

rendimiento académico. 
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(Bernal, 2015)  manifiesta: 

En aproximadamente la mitad de los países se subraya la 

importancia del juego libre. Normalmente tienen que ver con la 

búsqueda del equilibrio entre las actividades dirigidas por los adultos 

y las que realizan los niños de manera autónoma, así como entre las 

grupales y las individuales. (p.32).  

A través del juego el niño investiga, conoce, descubre, crea y se 

divierte, todo esto da como resultado, un estudiante feliz, predispuesto a 

aprender los nuevos conocimientos mediante el juego, toda institución 

educativa debe de implementar nueva metodología que motiven al 

educando al desarrollo de un rendimiento creativo. 

 (Crespo, 2015) mantiene: 

El juego es llamado el motor del desarrollo, esto porque para los 

niños es su forma especial de entrar en contacto con el mundo, de 

practicar y mejorar sus habilidades. El juego satisface muchas 

necesidades del niño como ser estimulado y divertirse, satisfacer la 

curiosidad y explorar (p.6). 

El desarrollo del juego educativo desempeña un papel fundamental, 

en temas específicos nos ayuda a intercambiar experiencias, vivencias y 

conocimientos mediante esta actividad muy recreativa y beneficiosa para 

los educandos, sin dejar a un lado su objetivo principal que es la 

construcción del saber a través de la práctica educativa.  

 

Tipos de Técnicas Lúdicas 

La actividad lúdica permite un desarrollo integral de la persona, 

crecer en nuestro interior y exterior, disfrutar de nuestro entorno natural, 

de las artes, de las personas, además de uno mismo. 
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 (Amaral, 2015) expone “Existen un sinnúmero de técnicas para 

establecer en procesos grupales” (p.8)Las técnicas es el procedimiento o 

un conjunto de procedimientos prácticos, en vistas al logro de un 

resultado, o a varios resultados concretos, valiéndose de herramientas o 

instrumentos, y utilizando el método inductivo y/o analógico, en cualquier 

campo del saber o del accionar humano.  

 

1. Técnicas vivenciales:  

a. Animación  

b. División de Grupos  

c. Comunicación  

d. Análisis  

e. Construcción  

 

2. Juegos Pautados  

3. Técnicas de organización y Planificación  

4. Técnicas de evaluación 

Técnicas vivenciales.- Que son las que a través de la práctica de 

una situación, las personas se involucran y toman actitudes espontáneas. 

Dentro de esta categoría incluimos: 

a. Animación. - El objetivo es apuntar al caldeamiento grupal, a 

crear un clima. Según Martínez (2013) “La animación es un 

proceso utilizado por uno o más animadores para dar la 

sensación de movimiento a imágenes o dibujos o a otro tipo de 

objetos inanimados” (p.3). Entre ella se encuentra la 

presentación de los participantes de un grupo, es una técnica 

muy activa en las que todos se ven involucrados y deben de 

participar. 

b. División de grupos. - El objetivo es trabajar con pequeños 

grupos divididos al azar, para luego compartir las distintas 

experiencias. 
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c. De comunicación. - Es un establecimiento de una compresión 

según Ketheryn (2010) “puede definirse como el 

establecimiento de una comprensión común; como 

transferencia de representaciones significativas de una persona 

a otra; como la estimulación de símbolos comunes en varias 

mentes a través de la interacción simbólica” (p.2). El objetivo es 

el encuentro y reencuentro con el otro para que tenga una 

reflexión sobre los propios modelos comunicativos.  

d. De análisis. - El objetivo es proponer elementos reales o 

simbólicos que ayuden a reflexionar sobre los temas o 

situaciones de la vida diaria. 

 Lara (2015)” indica que las técnicas o juegos pautados en la cual 

son necesario responder preguntas que van a llevar a un juego” (p.14) 

Son aquellos preparados para grupos pequeños (no más de 10 personas) 

que se reúnen alrededor de una matriz construida a tal fin (casi siempre 

de manera secuencial) y en la cual es necesario responder preguntas que 

van a llevar a un juego de avance y retroceso al final del cual algún grupo 

gana. Se usan generalmente, en actividades que no van a requerir un 

proceso grupal en el tiempo y si necesitan discutir o acordar ideas, 

acciones, teorías. 

 Técnicas o juegos pautados.- Son utilizadas por aquellos 

coordinadores con poca experiencia en la materia. Además, los juegos 

requieren un proceso grupal en la cual discutir por tema, ideas, acción, 

teorías o situación.  

Sosa (2010) comenta: 

Son aquellos preparados para grupos pequeños (no más de 10 

personas) que se reúnen alrededor de una matriz construida a tal 

fin (casi siempre de manera secuencial) y en la cual es necesario 

responder preguntas que van a llevar a un juego de avance y 

retroceso (p.23) 
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Se usan generalmente, en actividades que no van a requerir un 

proceso grupal en el tiempo y si necesitan discutir o acordar ideas, 

acciones, teorías. También son utilizadas por aquellos coordinadores con 

poca experiencia en la materia. 

Técnicas de organización y planificaciones .- Son las que 

dirigen a conceptualizar dichos temas que ayudan a mostrar, 

simbólicamente. Además, se da comparación de grupos con el cuerpo 

humano. 

        Viafara (2010) manifiesta: 

El primer paso en la planeación es recopilar información acerca del 

problema en cuestión. Se pueden obtener datos útiles a partir de 

fuentes subjetivas y objetivas. Desarrollar un marco de referencia 

adecuado para entender un problema es una habilidad 

administrativa importante. (p.16) 

Las técnicas de planeación no consisten en predecir y en prepararse 

para el futuro; es ordenar los recursos para que el futuro sea favorable. 

Para esto, se deben controlar los acontecimientos que sean manejables y 

adaptar los que no lo sean. 

Técnicas de evaluación.- Son las que ayudan a medir y tomar 

decisiones sobre el desarrollo de un proceso grupal. Además, las técnicas 

de evaluación se usan en un corte longitudinal para así poder modificar 

estrategias. 

Tabares (2010) Manifiesta: 

La evaluación se centra en el rendimiento del aprendiz soportado 

en evidencias que incluyen el conocimiento, el ser y el hacer, frente 

a los resultados de aprendiza del programa de formación y las 

normas de competencia que le corresponden. (p.10) 
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Representa el cómo se va a evaluar. Es el procedimiento mediante 

el cual se llevará a cabo la evaluación.  Algunas técnicas son: 

Observación, Simulación, Valoración de productos, Formulación de 

preguntas, Estudio de Casos, Entrevista. 

Rendimiento escolar 

Hablar del proceso escolar es la forma del llegar al aprendizaje de 

manera relevante. Es por eso que se debe de tener claro lo que implica el 

hablar de rendimiento escolar y es así como se debe tener muy claro que 

éste no es un sinónimo de capacidad intelectual, aptitudes o 

competencias. 

(SEPÚLVEDA, 2014) define al rendimiento escolar como:  

Uno de los focos de atención en los procesos educativos formales 

y probablemente una de las dimensiones más importantes del 

proceso enseñanza-aprendizaje, así como un núcleo de conflictos 

para las sociedades actuales, preocupadas de los riesgos de 

deserción y bajo rendimiento. (p. 25) 

El rendimiento debe basarse en un proceso cognitivo y 

metodológico de estrategias con factores que favorezcan a la educación, 

para un desarrollo del estudiante  de manera positiva logrando que el 

estudiante adquiera un determinado aprendizaje. 

 (NAVARRO., 2016) afirma que el rendimiento escolar es: “Un 

constructo susceptible de adoptar valores tanto cualitativos como 

cuantitativos, a través del cual se lograría un acercamiento al perfil de 

“habilidades” conocimientos actitudes y valores desarrollados por el 

alumno en el proceso de enseñanza” (p.56).El estudiante conforme va a 

aprendiendo debe de entrelazar lo que ha aprendido con lo que ya 

aprendido proveniente de sus padres  con la finalidad de desarrollar al 

máximo su potencial dentro del ámbito educativo. 
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(JIMENEZ, 2015) Lo define como: 

Es un nivel de conocimiento demostrado en un área o materia 

comparado con la norma de edad del educando y el nivel 

académico también se lo conoce como el nivel de logro que es 

capaz de alcanzar un estudiante dentro de un ambiente escolar o 

de alguna asignatura en el cual puede ser valorado a través de 

evaluaciones pedagógicas. (p.28)  

Las evaluaciones han sido de gran sentido de primordial para la 

comparación de calidad académica en cada uno de los educandos, 

acordes a los factores generados de nivel académico donde intervienen 

las condiciones sociales de cada uno de los educandos. 

 

Rendimiento escolar, indicador de logros alcanzados. 

Los procesos de aprendizaje necesariamente deben ser evaluados 

para determinar los logros alcanzados, a este resultado se lo puede 

llamar rendimiento escolar, para ampliar este tema se hace referencia a 

los siguientes autores, en primer lugar. 

(JIMENEZ, 2015) dice: 

El rendimiento es parte fundamental del estudiante y puede ser 

concebido como el grado de conocimiento que posee un estudiante 

de un determinado nivel educativo, la manera en que la institución 

escolar expresa el grado cognitivo se refleja en la calificación 

escolar la cual es asignada por el profesor al estudiante. (p.88) 

Existen factores, de deserciones o de manera repetitiva, y por eso 

el aprendizaje eficaz debe desarrollarse con técnicas lúdicas acorde a las 

necesidades de los estudiantes para un nivel favorable de manera 

académica. 
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 (NAVARRO., 2016) Sostiene que: 

El rendimiento académico por lo general suele ser entendido a 

partir de los procesos de evaluación a los cuales son sometidos 

los estudiantes la medición y/o evaluación del rendimiento que 

alcanzan los estudiantes no provee por si misma todas las 

pautas necesarias para el mejoramiento de la calidad educativa 

(p.58). 

El rendimiento escolar es la resultante del complejo mundo que 

envuelve al estudiante: cualidades individuales (aptitudes, capacidades, 

personalidad), su medio socio-familiar (familia, amistades, barrio), su 

realidad escolar (tipo de Centro, relaciones con el profesorados y 

compañeros o compañeras, métodos docentes) y por tanto su análisis 

resulta complejo y con múltiples interacciones. 

 (Chadwick, 2014) define: 

El rendimiento académico como la expresión de capacidades y de 

características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que 

le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros 

académicos a lo largo de un período, año o semestre, que se 

sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los 

casos) evaluador del nivel alcanzado. p.67-71) 

Las capacidades de cada estudiante, que permitirán desarrollarlos 

procesos de aprendizaje para los logros de nivelación en mayoría de 

manera específica, por periodos de cargas horarias establecidas. El 

rendimiento escolar, es generado por factores de actitudes del educando 

y el educador, basado en factor afectivo que se desarrolla mediante el 

juego lúdico de manera emocional de forma transcendental. 
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El rendimiento escolar en el ámbito educativo 

Pero no se puede conceptualizar el rendimiento solo por su 

evaluación, sino que también influyen el grupo de pares, el aula o el 

propio contexto educativo, y otros factores del rendimiento son el género y 

las expectativas. Ruíz (2015) afirma: 

Que las expectativas que tiene la familia, los docentes y el mismo 

profesor, sobre el alumno influye en los prejuicios, actitudes y 

conductas del individuo y estas pueden ser una ventaja o 

desventaja para el rendimiento escolar de la persona. Por todo 

esto, una de las variables más consideradas por todos, docentes 

e investigadores, para conocer el rendimiento escolar de un 

alumno, son las calificaciones del mismo. (p.57) 

En cada estudiante se crea una expectativa de manera favorable 

acorde a cada uno de ellos por lo que tantos padres de familias y 

docentes consideran el rendimiento académico para medir expectativas 

de estudio eficaces.  (Crespo, 2015) Expresa que: 

No es algo que se pueda identificar fácilmente, ya que es un 

constructo que se utiliza para estimar, explicar y evaluar algunas 

diferencias entre las conductas de las personas, como el éxito o 

fracaso académico, la manera de relacionarse con los demás, las 

proyecciones sobre nuestros proyectos de vida, el desarrollo del 

talento, etc. Por esto los científicos no han podido ponerse de 

acuerdo a la hora de denominar esta conducta inteligente (p.66) 

Para evaluar, y manejar de manera positiva la educación para un 

aprendizaje afectivo para la vida, y genera talentos y  es mas en el   

rendimiento escolar en los estudiantes de subnivel elemental de 

educación general básica de la escuela “Manuel María Sánchez” ubicada 

en la Parroquia Posorja, Cantón Guayaquil.  
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Referente al contexto del estudiante podemos nombrar a (Herrera, 

2014) quien dice que:  

Existe una gran cantidad de evidencias empíricas que da a 

conocer la importancia que tienen las variables o recursos 

internos del educando sobre el rendimiento escolar, 

investigaciones anteriores sostienen que la relación de diversas 

variables con el rendimiento académico, son los aspectos que se 

relacionan con diferentes aspectos entre ellos el autoestima, 

expectativas y motivación de los alumnos   (p.66). 

Los factores como son el socioeconómico y el sociocultural se 

encuentran entrelazados en la forma en la aprenden la familia y la 

comunidad de la escuela “Manuel María Sánchez” ubicada en la 

Parroquia Posorja, Cantón Guayaquil se encuentran ligadas a la hora de 

aprender. (MINEDUC, 2012)  señala: 

Este proceso se considera permanente pues tiene el objetivo de 

proporcionar información al profesor de manera tal que este pueda 

apoyar a sus estudiantes en su proceso de aprendizaje, 

involucrando a ambos en los logros de objetivos educacionales de 

cada nivel.  (p.15) 

El entorno escolar, social y afectivo  influye de manera directa o 

indirecta, donde debemos desarrollar conductas y situaciones 

fundamentales en el entorno escolar para la evaluación acertada  con 

conceptos de motivaciones generales directas.  

Autocontrol del estudiante en el aprendizaje lúdico  

El rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que 

el alumno es responsable de su rendimiento. En tanto que el 

aprovechamiento está referido, más bien, al resultado del proceso 
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enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables 

tanto el que enseña como el que aprende. 

Aguilar (2015) “El locus de control es también conocido como 

control interno-externo, esto describe el hecho de que para realizar una 

tarea determinada, las personas se comportan de manera diferente según 

crean que su ejecución depende de ellos mismo o no” (p.2). Las personas 

que creen que el desarrollo de esa tarea de ellos mismos, tienen un locus 

de control interno, sin embargo, las personas que piensan de que el 

desarrollo con éxito o no depende de factores externos únicamente, tiene 

un locus de control externo. 

Herrera (2014) dice: 

De esta manera, si el éxito o fracaso es atribuido a factores 

internos (locus interno), este éxito provocará orgullo, aumentara la 

autoestima y se tendrán unas expectativas optimistas del sobre el 

futuro. Si las causas del éxito o fracaso son vistas como externas, 

la persona se sentirá afortunada si ha habido éxito, pero si ha 

habido fracaso, se sentirá amargada. (p. 26) 

Mejorar el autoestima en los estudiantes, nos conlleva al éxito 

académico ya que ellos generan destrezas meta cognitivas, y así 

contribuye de manera paulatina en el desarrollo en los educandos de 

manera positiva. 

Amaral (2015) señala: “En este último caso, sucede eso, porque la 

persona no asume el control o la participación en la tarea que realiza y 

cree que es la suerte la que determina lo que sucede” (p.22). Los 

individuos con un locus de control internos, tienen más capacidad para 

poder litigar sus crisis interpersonales, además experimentan un mayor 

número de satisfacciones personales que los individuos que tienen un 

locus de control externo, y tienen una imagen de sí mismos mucho más 

positiva.  



 
 

39 
 

(PANCHANA, 2015) sostiene: 

Es la escuela que debe de ofrecerle al estudiante la oportunidad 

de adquirir técnicas, conocimientos, actitudes y hábitos, para que 

los alumnos aprovechen bien sus capacidades y ayude a 

neutralizar los efectos nocivos de un ambiente familiar y social 

desfavorable (p.56). 

La mejor manera que el estudiante tiene de aprender es en la 

institución educativa la que se ve en la labor de neutralizar la mala 

enseñanza adquirida por el educando durante el crecimiento, 

promoviendo las pautas necesarias para la acción destinada al 

mejoramiento de la calidad educativa. La socialización de los temas,  es 

parte recurrente en cada estudiante que genere responsabilidad, de 

manera afectiva utilizando estrategias lúdicas, con situaciones donde 

interfiera la socialización, de manera  afectiva. 

Ambiente educativo lúdico  

Todo esto gira en torno al autocontrol de la persona, ya que debe 

de controlar sus impulsos y aprenderlo con total naturalidad desde la 

infancia, para poder potenciar esta habilidad y emplearla en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, con el propósito de que lleguen a ser personas 

sólidas y que tengan el propósito de autogobernarse independientemente 

del rendimiento escolar alcanzado por el alumno de subnivel elemental de 

educación general básica. BONO (2016) señala: 

El rendimiento académico se convierte en una "tabla imaginaria 

de medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que 

constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, en el 

rendimiento académico, intervienen muchas otras variables 

externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de 

clase, la familia, el programa educativo. (p.2) 
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Y para esto también es importante aprender correctamente a 

desarrollar estos procesos de enseñanza y aprendizaje. - Habilidades 

sociales: cuando mencionamos la educación, es imposible no hablar de la 

entidad educativa, y los diferentes elementos que también están 

involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como los son la 

familia,  los estudiantes de subnivel elemental de educación general 

básica de la escuela “Manuel María Sánchez” y el ambiente social que los 

rodea.  

(Casagallo Loor, 2012) sostiene:  

Estas calificaciones se utilizan con el fin de intentar que el sistema 

educativo sea efectivo y a la vez eficaz, además estas 

calificaciones, mediante evaluaciones y/o exámenes que se les 

realizan al estudiante en las cuales muestra sus conocimientos 

acerca de las asignaturas o áreas que se consideran necesarias 

para el suficiente desarrollo del estudiante como miembro activo de 

la sociedad. (p.5) 

El juego es por lo tanto una de las herramientas de aprendizaje 

más poderosas, siendo la forma natural que tienen los pequeños para 

aprender. No fijarse en la calificación de forma cualitativa sino buscar 

nuevas formas con las cuales llegar a los estudiantes de subnivel 

elemental de educación general básica de la escuela “Manuel María 

Sánchez”. 

(Freddy, Rodriguez, 2016) expresa: 

El juego es un medio por el cual es posible llegar a diagnosticar al 

niño, ya que al jugar manifiesta la naturaleza de su personalidad y 

su carácter (sin ficción ni hipocresía), su temperamento y 

reacciones. Es un medio utilizado por los niños para aprender y 

relacionarse con su ambiente. (p. 9) 
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El juego es una pieza clave en el desarrollo integral del niño. Las 

primeras actividades lúdicas de las personas son el juego seguida de la 

comunicación esto ayuda a los niños a tener un mejor desenvolviendo. 

Papel del docente en el rendimiento escolar. 

El bajo rendimiento escolar en una parte importante de los  

estudiantes acaba derivando en el abandono prematuro de los estudios o 

en la imposibilidad de poder alcanzar las competencias consideradas 

básicas o imprescindibles por el sistema educativo para obtener el título 

de educación secundaria.  

Según (PANCHANA, 2015),  

La educación es la suma total de procesos por medio de los cuales 

una comunidad o un grupo social pequeño o grande transmiten su 

capacidad adquirida y sus propósitos con el fin de asegurar la 

continuidad de su propia existencia y desarrollo. p.58-60) 

Es lo que se conoce como fracaso escolar, que en nuestro país 

alcanza porcentajes cercanos al 30% de los estudiantes. El fracaso 

escolar es un problema real de grandes dimensiones, pero la mayoría de 

expertos coinciden en que la base del problema.  La educación está 

basada con planificaciones curriculares que nos aseguran un beneficio 

educativo donde el docente estima su objetividad en el rol enseñanza 

aprendizaje, para garantizar un buen desarrollo en los educandos 

(MARCHESI, 2013), "Cuando existe el sentimiento de pertenencia, 

tanto de los profesores como los estudiante, aseguran buenos resultados 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje que puede realizarse en la 

escuela" (p.59). La educación a nivel mundial genera cambios 

estratégicos, que benefician de manera acorde el  en campo afectivo, 

social de manera cognitiva, que pone en manifestación políticas 

curriculares aplicables en los educandos. 
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(Bernald, 2016)  

Cuando se habla de reforma educativa se alude a las decisiones 

que toma un Estado con el fin de orientar políticas educativas para 

superar las deficiencias detectadas en un sistema con resultados 

insatisfactorios en términos de calidad y eficiencia. Toda reforma 

educativa es producto de una gestión que evalúa cómo el servicio 

educativo que brinda a sus ciudadanos influye positiva o 

negativamente en la estructura social y educativa de un país 

determinado. (p. 24) 

Generalmente, se trata de procesos que se diseñan para 

transformar aspectos formales del aparato educativo: incrementar las 

tasas de escolaridad, mejorar los niveles de rendimiento escolar, 

modificar los sistemas de evaluación, renovar el cronograma escolar, 

incrementar la jornada laboral, mejorar los salarios y controlar el 

rendimiento docente y su eficiencia; pero, también casi siempre, estos 

procesos aparecen un tanto alejados del análisis reflexivo sobre cómo se 

vive la dimensión pedagógica y cómo será su implementación efectiva en 

los centros escolares. 

 

El juego y rendimiento escolar. 

El juego desempeña un papel fundamental dentro del campo 

educativo, el juego es muy importante en la vida de todos los estudiantes 

de subnivel elemental de educación general básica de la escuela “Manuel 

María Sánchez” ubicada en la Parroquia Posorja, ya que le ayuda a 

desenvolverse dentro de la sociedad y a relacionarse con facilidad con los 

demás, es decir se hace más sociable y comunicativo, también ayuda al 

desarrollo visual, táctil dentro del juego. 
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Esquivel y Ancona (2010) afirma: 

El juego una pieza clave en el desarrollo integral del niño ya que 

guarda conexiones sistemáticas con lo que no es juego; es decir, 

con el desarrollo del ser humano en otros planos como son la 

creatividad, la solución de problemas, el aprendizaje de papeles 

sociales. El juego no es sólo una posibilidad de autoexpresión para 

los niños sino también de autodescubrimiento, exploración y 

experimentación con sensaciones, movimientos, relaciones a través 

de las cuales llegan a conocerse a sí mismos y a formar conceptos 

sobre el mundo (p. 37) 

Así, las acciones emprendidas desde las instancias estatales del 

Ministerio de Educación y Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, con sus distintos programas y 

propuestas, han permitido considerar que el cambio educativo podía ser 

una realidad que contribuyera a mejorar la calidad de vida de las próximas 

generaciones de ecuatorianos. 

 (BANDURA E. , 2013) comenta: “El juego se puede trabajar de dos 

formas, tanto de manera vertical, es decir, a todas las edades en todas las 

etapas educativas; y también de forma horizontal en todos los niveles y 

cursos o grados” (p.1) La actividad lúdica y la educación van de la mano 

dentro del proceso educativo en todos los niveles de la educación  

A través del juego, el niño controla su propio cuerpo y coordina sus 

movimientos, organiza su pensamiento, explora el mundo que le rodea, 

controla sus sentimientos y resuelve sus problemas emocionales, en 

definitiva, se convierte en un ser social y aprende a ocupar un lugar 

dentro de su comunidad de educación general básica de la escuela 

“Manuel María Sánchez” ubicada en la Parroquia Posorja, Cantón 

Guayaquil. 
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(MARCHESI, 2013), indica que: 

Los docentes pueden sentir su clima de manera acogedora y 

aumenta las posibilidades de éxito en la enseñanza de sus clases, 

los estudiantes pueden mostrar mejor atención e interés en clase 

conforme se vayan desarrollando y esto influye de manera directa 

en el aprendizaje (p.60) 

La educación ha tenido grande transformación trascendental, para 

potenciar de manera favorable y así brindar un aprendizaje eficaz basado  

en la democracia amparada en los Derechos humanos que constituye el 

objetivo central de la educación.,  

Características del Rendimiento Escolar 

El rendimiento como capacidad de responder satisfactoriamente 

frente a estímulos educativos susceptible de ser interpretado según 

objetivos o propósitos educativos pre establecido. 

Según Jasp  (2010)  menciona las siguientes características: 

a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno;  

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento;  

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

valoración;  

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

e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético 

que incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente. (p. 88) 
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Dentro de las características que se presenta respecto al 

rendimiento podemos mencionar que se desarrolla dentro del producto de 

un aprendizaje el cual depende de las capacidades del alumno que va 

directamente ligado al conocimiento.  

Tipos de Rendimiento Escolar 

Existen varios tipos de rendimiento educativo entre ellos se tiene: 

rendimiento individual, rendimiento general y rendimiento colectivo   en los 

estudiantes de subnivel elemental de educación general básica de la 

escuela “Manuel María Sánchez” ubicada en la Parroquia Posorja, Cantón 

Guayaquil.  

Rendimiento individual 

 Según (Amaral, 2015) Afirma: “El rendimiento individual se 

manifiesta en la adquisición de experiencias, hábitos, destrezas, 

habilidades, actitudes, aspiraciones, conocimientos etc. Lo que permite al 

profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores”. p. 99) Estos 

aspectos se apoyan en la explotación de los conocimientos y de los 

hábitos culturales, campo intelectual o cognoscitivo también interviene en 

los aspectos de la personalidad que son los afectivos.  

Rendimiento General. 

(Merani, 2015) “Este rendimiento es el que se manifiesta en el 

proceso de aprendizaje de las líneas de acción educativa y hábitos 

culturales así como también en la conducta, mientras el estudiante va a 

institución educativa” (p.32). El juego es una herramienta que puede ser 

utilizada para romper el hielo, de manera figurativa, también se lo utiliza 

con los estudiantes en temas específicos de capacitación en diferentes 

asignaturas, de igual manera se puede llegar a evaluar una actividad 

mediante el juego, permitiéndoles una forma de demostrar los 

conocimientos adquiridos con un gran rendimiento de creatividad.  
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 Rendimiento especifico 

Por medio del rendimiento especifico, se aprende las normas y pautas 

de comportamiento social, hacemos nuestros valores y actitudes, 

despertamos la curiosidad.  De esta forma, todo lo que hemos aprendido 

y hemos vivido se hace, mediante el juego. 

Según  (Bernald, 2016)  señala: 

Es el que se da en la resolución de los problemas personales 

desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les 

presentan en el futuro. Este rendimiento la realización de la 

evaluación es más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva 

del alumno, se debe considerar su conducta por partes; sus 

relaciones con el maestro, con las cosas, y con su modo de vida 

consigo mismo y con los demás. (p.147) 

La unidad educativa al influir sobre un individuo, no se limita a este 

sino que a través del mismo tiene influencia de la sociedad en la que se 

desarrolla, desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de 

influencia social es la extensión de la misma, manifestada a través de 

campo lúdico.  

(Palacios, 2012) dice: 

En la sociedad la educación del hombre ha sido un tema de mayor 

preocupación e interés para ésta y sobre todo en la actualidad, 

puesto que por medio de la educación el hombre y por consiguiente 

la sociedad va a poder tener un desarrollo en diversos ámbitos 

como el económico, político, social y educativo. (p-5) 

Además, se debe considerar el campo demográfico construido, por el 

número de personas a las que se extiende la acción. Por medio del juego, 

aprendemos las normas y pautas de comportamiento social, hacemos 
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nuestros valores y actitudes, despertamos la curiosidad.  De esta forma, 

todo lo que hemos aprendido y hemos vivido se hace, mediante el juego. 

Casos de la calidad del rendimiento escolar 

 El rendimiento académico escolar es una de las variables 

fundamental de las actividades que realiza un docente, para ver como el 

estudiante se está desenvolviendo y demostrar sus conocimientos.  

Navarro (2010) mantiene: 

Cuando se trata de evaluar el rendimiento académico y cómo 

mejorarlo, se analizan en mayor ó menor grado los factores que 

pueden influir en él, generalmente se consideran, entre otros, 

factores socioeconómicos, la amplitud de los programas de estudio, 

las metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear 

una enseñanza personalizada, los conceptos previos que tienen los 

alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos. 

(p.2) 

Los docentes en el momento de evaluar a sus educandos toman en 

cuenta varios aspectos o factores que inciden en el rendimiento 

académico, uno de los tantos es el socioeconómico. Además, el 

rendimiento escolar hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar. 

 Navarro (2010) mantiene: 

. En que al estudiante se le va a brinda todas las oportunidades 

referentes a técnicas y metodología para que pueda adquirir 

hábitos de estudios, aprovechando al máximo sus capacidades y 

así puede ser una persona de beneficio para la sociedad que lo 

rodea y pueda deshacerse de los aspectos negativos que están 

cerca de él (p.7) 
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 La escuela brinda al estudiante la oportunidad de adquirir técnicas, 

conocimientos, actitudes y hábitos que promuevan el máximo 

aprovechamiento de sus capacidades y contribuye a neutralizar los 

efectos nocivos de un ambiente familiar y social desfavorables 

Rodríguez (2014) expresa:  

Consideramos que “rendimiento escolar” no es equivalente a 

“Calidad Educativa”, sino que sólo es un componente de esta 

última, la Calidad Educativa responde a necesidades más amplias 

de la sociedad, pero a la hora de limitarnos al rendimiento escolar, 

desde el punto de vista cuantitativo aceptamos factores que se 

asocian al éxito en este aspecto. (p.16) 

La combinación de los factores estudiados explica más de tres 

cuartas partes de las variaciones observadas entre los resultados de las 

pruebas, lo que confirma algo muy importante: que el éxito escolar no 

proviene ni exclusiva ni principalmente de atributos innatos o hereditarios, 

sino que tiene que está asociado con elementos que pueden ser 

modulados a través de políticas, estrategias y acciones que refuercen a 

las escuelas, a los profesores, a la gestión escolar y a las instancias de 

participación social. 

El acompañamiento y apoyo familiar inciden en el rendimiento 

escolar  

El apoyo de la familia es muy importante para que los estudiantes 

tengan un buen rendimiento escolar esto logra que los niños y niñas 

tengan un mejor desenvolvimiento de manera apropiada en la sociedad y 

en el salón de clase. Las instituciones educativas brindan a los 

estudiantes la oportunidad que desarrollen sus habilidades, capacidades, 

destrezas, actitudes y adquirir nuevos conocimientos, técnicas y hábitos 

que promuevan su aprovechamiento de sus capacidades.  
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Meneses, Morillo, Navia y Grisales (2013) comenta: 

La concepción de familia rural en la actualidad, ha afrontado 

cambios trascendentales referentes a su estructura familiar, 

derivados del afán por acomodarse a la modernización, a sus 

presiones, tensiones y orientaciones, de ahí que la familia intenta 

conservar los valores la sociedad tradicional. Asimismo, se 

evidencia cambios asociados a nuevas percepciones, 

comportamientos en relación y roles de la familia, que han 

permitido un incremento en la violencia intrafamiliar, que se 

manifiesta en castigo físico o sicológico entre los integrantes del 

núcleo familiar y donde los niños son los más afectados. (p.443).  

La violencia intrafamiliar influye mucho en el desarrollo cognitivo y 

afectivo. Además, los niños que son maltratados le cuestan concentrarse 

en sus tareas o en el salón de clase porque tienen problemas psicológicos 

porque son maltratados por sus padres, y hay niños que se vuelven 

violentos porque en su hogar siempre existió la violencia y aprendieron a 

ser violentos y se despreocupan de su rendimiento y tienen malas 

calificaciones.  

Espitia (2010) mantiene: 

Las formas de colaboración familia-escuela se encuentra el 

intercambio de información, que comprende: cuestionarios, 

informes, información cotidiana a la entrada o salida, reuniones, 

circulares, notas, diarios y agendas, que sin lugar a dudas son los 

medios que emplean los padres para saber sobre la enseñanza 

diaria de sus hijos. (p.96) 

Los padres de familia utilizan prácticas variadas para conocer qué 

aprenden a diario sus hijos; por ejemplo, revisión de cuadernos y de 

notas, informes, asistencia al colegio, entrevistas con los profesores, y en 

casos particulares se informan a través de sus hijos. 
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Garfias (2015) comenta: 

La necesidad de análisis reflexivos sobre las posibilidades de la 

participación de los padres de familia en procesos académicos, 

para que los docentes, directores y autoridades educativas 

deleguen en las familias actividades como el apoyo en tareas 

escolares, los datos reflejan la poca o en ocasiones la nula 

participación de los padres. (p.10) 

Hoy en día un problema que se está generalizando de una forma 

alarmante en la sociedad es la desintegración familiar, este fenómeno 

tiene como efecto la multiplicidad de familias mono parentales, niños 

cuidados por otras personas que no son sus padres y en ocasiones 

menores que llegan a un hogar vacío. 

 

Factor condicionante del rendimiento escolar  

El rendimiento escolar depende de la actitud y esfuerzo que asume 

el estudiante para lograr su objetivo trabajar por lo que quiere lograr. 

Además, los padres de familia deben ayudándole a ser responsables 

desde casa inculcarle valores para que sean personas de bienes y logren 

formarse como profesionales.  

Meneses, Morillo, Navia y Grisales (2013) dice: 

Para obtener el éxito escolar, se requiere  la adquisición de 

mínimos bienes, lo que influye en la no disponibilidad en el hogar 

de textos y materiales de apoyo a la tarea escolar, como también 

en la utilización que se haga de ellos”. En este sentido los padres 

de familia expresaron que la falta de material necesario en el 

hogar, la falta de material didáctico, acceso a bibliotecas y a los 

computadores del colegio en contra jornada, son motivos para que 

las y los jóvenes no realicen las tareas (p.441). 
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 El éxito escolar mucho quieren ser el número uno, pero no trabajan 

por serlo no son responsable, cumplidos, puntuales, con sus tareas como 

llegaran al éxito si no se esfuerzan por lograr lo que quieren lo que 

realmente les gusta deben luchar por cada meta propuesta y lograr el 

éxito que todos quisieran.  

Mendoza (2014) comenta: “El rendimiento estudiantil es una 

característica compleja cuya evaluación involucra un gran número de 

variables, observables o no. Se han realizado numerosas investigaciones 

acerca del rendimiento estudiantil (p.3) El rendimiento escolar es lograr 

tener un buen nivel educativo una buena educación donde el estudiante 

deben desempeñar sus capacidades cognitivas y conceptuales, 

conocimientos, actitudes, habilidades, creatividad, destrezas. El 

rendimiento estudiantil constituye hoy día uno de los temas "estrella" en la 

investigación educativa.  

Mendoza (2014) mantiene “En una sociedad de la información 

como la nuestra, el gran desafío de la educación transformar esa gran 

cantidad de información en conocimiento personal para desenvolverse 

con eficacia en la vida (p.4) El trabajo del maestro es uno de los más 

importantes que existe a nivel social porque la educación y la sanidad de 

calidad son dos de los pilares básicos de una sociedad avanzada. La 

labor del profesor infantil muestra la vocación profesional por formar 

personas.  Esto ayuda a que los estudiantes tengan un mejor rendimiento 

escolar. 

Fundamentación epistemológica 

Consecuentemente el presente trabajo se fundamenta en un 

pensamiento científico, existe la necesidad de formalizar el sustento 

epistemológico que se conoce como los fundamentos y métodos del 

conocimiento científico, es decir, que permite precisar el saber, los 

conceptos relacionados con la didáctica, los criterios, y los tipos de 
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conocimiento posible; así como la relación exacta entre el que conoce y el 

objeto conocido en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

Considerando que la investigación es un trascurso eminentemente 

social, como lo señala (Klimovsky, 2010, pág. 114), (2010), “el 

pensamiento es privativo de quien lo crea y sólo se transforma en 

propiedad social si se lo comunica a través del lenguaje”. (p.114) 

Todo proceso educativo, se crea atreves del conocimiento  con 

gran proporción intelectual, de manera que se efectiviza atreves del 

lenguaje. 

 

Fundamentación psicológica 

El aspecto psicológico es fundamentado por (Maslow, 1991), con 

su Teoría de la Motivación, quien sostiene que  

El ser humano responde a las motivaciones que le suscitan a 

buscar el progreso mediante la actividad que más fomenta la comprensión 

lectora, cuando en realidad, dichas actividades están comúnmente ligadas 

a la estirpe del contenido literal de un texto y no necesariamente 

promueven la interacción y la construcción de significados.(s/n)  

De acuerdo al diccionario de Psicología de (Merani, 2015) 

Lúdica es una conducta de juego, activada permanentemente, 

que adquiere la forma de una oposición y el valor de un rechazo. 

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

únicamente en circunstancias de tiempo y de lugar socialmente 

admitidas. (p.93)  

Por esta razón es que las actividades lúdicas son las positivas para 

que los docentes generen un ambiente anímico, y fortalezcan sus 
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aspiraciones el deseo de actualizarse sobre enfoques nuevos de 

enseñanza para que sus clases estén cubiertas de motivación. Mientras 

que el educando también siente dentro sus pensamientos y ganas la 

motivación por aprender, pero lógicamente haciendo cosas innovadoras, 

que despierten su curiosidad y alegren su formación.  

Con respecto al tema (Jimenez, LUDICA COMO DIMENSION 

TRANSVERSAL) 2010 nos dice: 

Mientras que define a la lúdica como: Una dimensión transversal 

que atraviesa toda la vida, manifestando que no son prácticas, ni 

actividades, ni ciencia, ni disciplina, ni mucho menos una nueva 

moda, sino que es un proceso inseparable al desarrollo humano 

en toda su dimensionalidad psíquica, social, cultural y biológica. 

(pag. 34) 

Las actividades lúdicas a manera de apoyo para lograr la  

Las actividades lúdicas, a manera de apoyo para lograr la 

escenificación de lo que se lee, ya sean mediante dramatizaciones, obras 

de teatro, la utilización de títeres ente otros juegos didácticos que con 

gran seguridad desarrollarían una excelente comprensión lectora. 

Asimismo, son muy importantes las actividades comprensivas para 

establecer relaciones entre lo que se sabe y lo que se lee, evocando la 

existencia de escenas reales o imaginarios durante la lectura son las más 

útiles para promover la comprensión lectora. Estas ideas son las que 

fundamentan la obtención de este proyecto que a manera de síntesis si 

ofrece oportunidades para trabajar innovando. 

Fundamentación pedagógica 

A nivel pedagógico, la teoría de aprendizaje denominada  

constructivismo  permite ver más posibilidades en cuanto a la manera de 

enseñar y en la forma cómo  aprender. 
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Es conocido que el juego es más antiguo que la cultura, puesto que 

viene implícito con la creación de la sociedad humana, en la educación 

constituye un verdadero aporte permitiendo entregar una herramienta 

científica y didáctica a los docentes para que puedan trabajar de una 

manera innovadora.  

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

las teorías de científicos y pedagogos de todos los tiempos para el 

desarrollo de modelos propuestos por Piaget y Vygotsky, quienes 

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

estudiantes haciéndolos construir sus conocimientos sin perder el sentido 

de pertinencia social.  

Analizando el pedagogo (Piaget, 2011),  afirma que “El juego forma 

parte de la inteligencia del niño, porque representa la asimilación 

funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva del 

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

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

Piaget asocia tres partes básicas del juego con las fases evolutivas 

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

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

colectivo. Poniendo especial atención a las situaciones imaginarias 

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

sistemas de apoyo mental.  

En definitiva, una guía del desarrollo del niño es la que tiene 

componentes lúdicos. Las actividades lúdicas son comprendidas como 

una dimensión del desarrollo humano que conllevan a enriquecer los 

procesos que se relacionan con el aprendizaje, facilitándolo, mediante 

satisfacer la necesidad del ser humano de comunicar, sentir, expresarse, 

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

gozando, gritando, riendo, como verdadera manifestación canalizada 

adecuadamente por el facilitador del proceso. 
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Fundamentación legal 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

 TÍTULO II 

Sección quinta: Educación 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

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

medio ambiente sustentable ya la democracia; será participativa,  

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

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

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

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable   para el 

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

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

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egresos indiscriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 
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Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

inter- cultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

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

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

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

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

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hija se hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

Art.2.- de la LOEI Principios.- La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

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

un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; 

i. Educación en valores.- La educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad personal, la 

democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, 

la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, 

social, por identidad de género, condición de migración y creencia 

religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma 

de discriminación; 

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a 

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



 
 

57 
 

del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo 

a su tarea, como factor esencial de calidad de la educación; 

w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 

realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso 

de aprendizajes; 

ll. Pertinencia.- Se garantiza a las y los estudiantes una formación 

que responda a las necesidades de su entorno social, natural y cultural en 

los ámbitos local, nacional y mundial. 

Art. 37 del Código de la Niñez.- Derecho a la educación.- Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. 

Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente; 

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

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

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

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 
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recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial 

de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de 

los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescendentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta 

el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación 

que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 

Términos relevantes 

Actitud. - postura del cuerpo. Sentimiento o estado de ánimo.  

Ambiente-aire que rodea los cuerpos. Circunstancias que rodean a 

personas o cosas.  

Análisis. Operación mental que fundamenta en la capacidad para 

recibir y diferenciar las características presentes en un  objetivo.  

Aprender. Procedimiento personal para adquirir conocimiento, se 

aprende relacionando o estructurando. 

 Aprendizaje: Es el proceso mediante el cual se obtienen nuevos 

conocimientos, habilidades o actitudes a través de experiencias vividas 

que producen un cambio en nuestro modo de ser o actuar.  
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Argumentación. Acción propia de la competencia comunicativa 

consistente en la capacidad para sustentar una tesis mediante razones 

válidas. Argumento es todo razonamiento que se emplea para demostrar 

una opción, estos pueden ser inductivos, expresivos o de casualidad 

(si…..entonces). 

Calidad. - Es un conjunto de característica que hacen referencia a 

valorar las cosas con respecto a otras de su especie. 

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

tienen ciertos elementos en común, tales como el idioma, costumbres, 

valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica (un barrio, 

por ejemplo), estatus social o roles.  

Desempeño escolar. - Es alcanzar un nivel educativo eficiente, en 

la cual el estudiante pueda demostrar sus destrezas, conocimientos, 

capacidades cognitivas, conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

Destrezas. Son las tareas que se siguen para llegar a un objetivo 

específico o pueden ser procedimientos simples para lograr los objetivos. 

Didáctica.- Etimológicamente didáctica viene del griego didastékene 

que significa didas- enseñar y tékene- arte entonces podría decirse que 

es el arte de enseñar. 

Educación. - Es la actividad de formar y desarrollar la capacidad 

intelectual, moral y afectiva del ser de acuerdo con la cultura y las normas 

de convivencia de la sociedad. 

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

Sistema y método de dar instrucciones.   

Estrategias.- La estrategia dará cuenta de dichos conocimientos a 

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

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

definición, el término puede hacer referencia a múltiples significados de 

acuerdo al contexto. 

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

en el deporte, artes, ciencias, etc. 

Influencia.- La influencia es la calidad que otorga capacidad para 

ejercer determinado control sobre el poder por alguien o algo. La 

influencia de la sociedad puede contribuir al desarrollo de la inteligencia, 

la afectividad, la asertividad, el comportamiento y, en sentido general, la 

formación de la personalidad. 

Investigación.- La investigación es considerada una actividad 

humana, orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su 

aplicación para la solución a problemas o interrogantes de carácter 

científico 

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

organizado y consciente de prácticas, regularidad implícita o explícita de 

mecanismos de acción, de un hacer y de un cómo hacer. 

Planificación. Se entiende como una actividad deliberada 

consistente en desarrollar un conjunto de posibles acciones 

adecuadamente articuladas para alcanzar un conjunto de metas. 

Propuesta.- Es una noción que tiene su origen en el vocablo latino 

propósito. El concepto refiere al ofrecimiento, el c el pensamiento que se 

expresa ante una persona con un cierto objetivo. 

 Técnica lúdica es la que se realiza en el tiempo libre de los 

individuos, con el objetivo de liberar tensiones, huir de la rutina diaria y 

preocupaciones, para obtener un poco de placer, diversión y 

entretenimiento.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño metodológico 

 

Consiste en un conjunto coherente y racional de técnicas y 

procedimientos cuyo propósito fundamental es apuntar e implementar 

procesos de recolección, clasificación y validación de datos y experiencias 

provenientes de la realidad, y a partir de los cuales pueda construirse el 

conocimiento científico. 

 

(Bernal, 2015)Metodología entendida como el conjunto de 

aspectos operativos del proceso investigativo, y que es la 

concepción más conocida en el ambiente académico en general. 

Por ello, cuando se alude a la investigación, es usual referirse a la 

metodología como a ese conjunto de aspectos operativos 

indispensable en la realización de un estudio. (p.77) 

 
 

La metodología comprende el camino que seguirá el investigador 

para llegar al descubrimiento de la realidad de un determinado contexto 

social, la metodología de la investigación abarca todos aquellos aspectos 

relacionados con la adquisición de la información necesaria 

 

La metodología aplicada en el proceso de investigación fue 

cualitativa-cuantitativa por cuanto se desarrolló un acercamiento en la 

institución para conocer la realidad actual a través de las técnicas de 

encuestas y entrevistas. La modalidad de investigación que se uso fue 

bibliográfica, documental y de campo. 
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Tipos de investigación 

Investigación de campo: Para el diagnóstico se utilizó el tipo de 

investigación de campo de carácter descriptivo, el mismo que nos 

ayudara a encontrar la solución al problema planteado permitiendo la 

recolección de información en base a la experiencia en dicha 

observación basada directamente del entorno social con el propósito de 

detallar, explicar encontrar soluciones. 

 

Según (Leiva F, 2015) la investigación de campo “es la que se realiza 

en lugares no determinados específicamente, para ello, sino que 

corresponden al medio en donde se encuentran los sujetos o el objeto de la 

investigación, donde ocurren los hechos o fenómenos investigados”(p.11).  

 

Las investigaciones deben estar basadas  con bases 

fundamentales a nivel cognitivo, acorde a los estudiantes enfocados en 

cada nivel educativos con injerencia a estrategias metodológicas 

estándares. 

 

Investigación Bibliográfica: Es la que sirve en la búsqueda, 

recopilación, valoración, crítica de la información bibliográfica como 

fundamento para el respectivo conocimiento del estado de un tema 

específico.Según (Ochando, 2008) “la Bibliografía se presenta como una 

respuesta a la necesidad de información rápida del lector frente a la masa 

de documentos escritos por medio de la aplicación de un esquema que 

permita la clasificación de los documentos” Los documentos escritos 

aplican un sistema de documentación explicativa acorde a cada 

estudiante para desarrollar éxito basados en aspectos netamente 

cognitivos de estudios basados en campo cognitivo. 

 

Investigación Descriptiva: Es un método válido para la investigación de 

temas en el cual se logra un objeto específico y como un antecedente a 
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los estudios para señalar su característica o componentes del fenómeno a 

investigar.(Garcia, 2009) “La investigación descriptiva: “se refiere 

minuciosamente e interpreta lo que es. Está relacionada a condiciones 

existentes; supone un elemento interpretativo del significado o 

importancia de lo que se describe” p. 91). Se logra caracterizar un objeto 

de estudio o una situación concreta, señalar sus características y 

propiedades, sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo investigativo. 

 

Investigación Documental: Este tipo de investigación es la que se 

realiza apoyándose en fuentes documentales como revistas, manuales, 

libros, textos informativos entre otros materiales informativos que hablen 

sobre las técnicas lúdicas en el rendimiento escolar. 

 

 

Población y muestra 

Población 

 

     La población objeto de estudio de esta investigación fue seleccionada 

de la escuela “Manuel María Sánchez”, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Posorja, la cual está conformada por  autoridades 

del plantel, docentes y padres de familias objeto de nuestra investigación. 

  

(Rodriguez, 2008)”La población o universo es la totalidad de 

elementos a investigar. En la  gran mayoría de casos, no podemos 

investigar a toda la población, sea por razones económicas, falta de 

personal calificado o porque no se dispone del tiempo necesario”. (p.40). 
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Cuadro N°  1: Distributivo de la población 

  

Ítems Estratos Población Porcentaje 

1 Autoridad 1 0% 

2 Docentes 15 2% 

3 Estudiantes 582 64% 

4 Padres de Familia 313 34% 

 TOTAL 911 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez” 
Elaborado por: Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega 

 

MUESTRA 

Es una parte de la población seleccionada al azar, la misma que 

será objeto de la investigación. Para Hurtado (1998), consiste: “en las 

poblaciones pequeñas o finitas no se selecciona muestra alguna para no 

afectar la valides de los resultados”. (p.77). Se tomara en cuenta la misma 

población para la muestra debido a no sobrepasar la cantidad de cien 

personas. 

Para el cálculo de la muestra, se procedió a usar la siguiente 

fórmula: 

 

  
 

        (   )   
 

Dónde: 

o n = Tamaño de la Muestra 

o % = porcentaje de error admisible  

o N = Población = 911 

o F = Fracción muestra 

 

Al aplicar la fórmula antes citada se obtiene lo siguiente: 
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       (     )     
 

 

  
   

        (   )    
 

 

  
   

     
 

 

Muestra = 90.19 = 90 

 

f = n/N  

f = 90.19 / 911 

f = 0,099009901 

 

 

1  Autoridad                   x 0,099 =   1 

15 Docentes                   x 0,099 =   1 

582 Estudiantes             x  0,099 =  58 

313 Padres de Familia  x  0,099 =  31 

  

 

 

  

Cuadro N°  2: Muestra 

Ítems Estratos Muestra Porcentaje 

1 Autoridad 1 1 

2 Docentes 15 15 

3 Estudiantes 58 55 

4 Padres de Familia 31 30 

 TOTAL 105 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez” 
Elaborado por: Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega 
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Operacionalización de las variables 

Cuadro N°  3: Cuadro de operacionalización de las variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

Variable 

Independiente 

Técnicas Lúdicas 

técnicas lúdicas 

Introducción  

Origen  

Tipología  

Componentes de la actividad lúdica 

Beneficios de las técnicas lúdicas 

Técnicas lúdicas en el entorno 

educativo 

Tipos de juegos 

Juegos tradicionales 

Juegos populares 

Juego de mesa 

Videojuegos 

Juegos de rol 

Juegos de reglas 

Juegos de competición 

Técnicas lúdicas como 

estrategias 

La importancia del juego educativo 

en el proceso de formación 

Tipos de Técnicas Lúdicas 

 

Variable 

dependiente 

rendimiento 

escolar 

Rendimiento escolar 

indicador de logros alcanzados 

El rendimiento escolar en el ámbito 

educativo 

Autocontrol del estudiante en el 

aprendizaje lúdico 

Ambiente educativo 

lúdico 

Papel del docente en el rendimiento 

escolar 

El juego y rendimiento escolar.  

Características del Rendimiento 

Escolar 

Casos de la calidad del rendimiento 

escolar 

El acompañamiento y apoyo familiar  

Factor condicionante del 

rendimiento escolar 

Tipos de Rendimiento 

Escolar 

Rendimiento individual 

Rendimiento General 

Rendimiento especifico 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez” 
Elaborado por: Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega 
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Métodos de investigación 

El análisis permite estudiar la influencia de cada factor social y 

particular que condicionan el desarrollo del estudio de esta investigación. 

La síntesis descubre las relaciones e interacciones que existen entre esos 

factores así como la estructura de las múltiples relaciones que guardan 

los elementos estudiados.  

Según el manual de la (USM, 2002)expresa: Que las técnicas se 

refieren a los medios que hacen manejables a los métodos; 

indican cómo hacer para alcanzar un resultado propuesto, se 

sitúan a nivel de los hechos o de las etapas operativas y permiten 

la aplicación del método por medio de elementos prácticos, 

concretos y adaptados a un objeto bien definido. (p. 46) 

 

  Método empírico: Se propone el uso de este método debido a que 

para el presente trabajo de titulación se usarán datos levantados a partir 

de la aplicación de entrevistas y encuestas elaboradas basadas en la 

observación sistemática del contexto de los niños del cuarto grado de 

educación general básica dentro de la institución objeto de estudio. 

 

Método Inductivo- Deductivo: Este método mixto se utilizó debido 

a que la   inducción y deducción se complementan en el proceso de inter-

aprendizaje. El método inductivo-deductivo es parte del estudio de un 

conjunto de casos particulares de procesos sintéticos. 

 

 Observación.- forma parte del método científico ya que, junto a 

la experimentación, permite realizar la verificación empírica de los 

fenómenos.  

 

 Experimentación.- método común de las ciencias experimentales y 

las tecnologías, consiste en el estudio de un fenómeno 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_experimental
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
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 Comparación.- puede centrarse en aspectos físicos o en cuestiones 

simbólicas.  

 

 Abstracción.- proceso que implica reducir los componentes 

fundamentales de información de un fenómeno para conservar sus 

rasgos más relevantes. 

 

 Generalización.- En el aprendizaje, fenómeno por el que se obtiene 

una respuesta a un estímulo, también en presencia de estímulos 

similares. 

 

 Comprobación.- Confirmación o prueba de la existencia, veracidad o 

exactitud de una cosa. 

 

 Aplicación.- se utiliza para nombrar a la asiduidad o la afición con que 

se realiza algo. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas e instrumentos de investigación a ser utilizados son: 

 

Observación: 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. 

 

Según Alvarez (2015) explica: “Implica la posibilidad de captar y 

registrar la mayor cantidad de datos acerca de un fenómeno determinado, 

tal y como ocurre en la realidad de la que forma parte; ello con la 

intervención sistemática de los sentidos”. (p. 238) De lo anterior se 

desprende la necesidad de la preparación, la guía planificada, la 

organización previa, y la sistematicidad; para garantizar los resultados 
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deseados mediante la observación, y que satisfagan realmente las 

demandas de información relevante, en cuanto al desarrollo de la 

presente investigación. 

 

Encuesta: Dirigido a estudiantes del centro de Educación Básica 

indagando el proceso enseñanza – aprendizaje que desarrollan, se utilizó 

cuestionario de preguntas abiertas, cerradas y de opciones múltiples. 

 

Según Sampieri (2010) la encuesta es uno de los instrumentos mas 

utilizados es por ello que menciona que: “Tal vez el instrumento más 

utilizado para recolectar los datos es el cuestionario. Un cuestionario 

consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a 

medir” (p. 87). La encuesta es uno de los instrumentos más usados para 

ello se establece un cuestionario ya que al tener opciones de respuesta 

cerrada mediante una escala establecida permite la fácil tabulación de 

datos e interpretación de los mismos. 

 

 Entrevista: Dirigida al director de la escuela con el propósito de 

conocer las iniciativas tomadas o planificadas por la dirección del recinto 

educativo en relación al tema central de análisis presentado en este 

estudio. 

Como menciona Antunes (2015) en su libro: 

La entrevista, desde el punto de vista del método, es una forma 

específica de interacción social que tiene por objeto recolectar 

datos para una indagación. El investigador formula preguntas a las 

personas capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un 

diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger 

informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones. (p. 55) 

Según lo expresado por el autor la entrevista es usada para obtener 

el punto de vista del entrevistado sobre un tema específico, estas dan 
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datos más precisos y de interés para la investigación ya que conocen el 

problema investigado, haciendo que el entrevistador conozca más sobre 

el fenómeno de estudio. 

 

Escala de Likert: nos permite medir actitudes y conocer el grado 

de conformidad del encuestado con cualquier afirmación que le 

propongamos.Los indicadores para tabular la entrevista a la directiva y las  

encuestas a los docentes, representantes legales y estudiantes fueron los 

siguientes 

- 1. Muy en desacuerdo 

- 2. En desacuerdo 

- 3. Indiferente 

- 4. De acuerdo 

- 5. Muy de acuerdo 

 

Se presentan los resultados de la investigación realizada a 

docentes y estudiantes para obtener resultados, se diseñó una encuesta 

con sus respectivos instrumentos que fue aplicada a la muestra 

seleccionada de la población elegida. 

 

Por último, la presentación de datos mediante el uso de estadística 

descriptiva, para la construcción de gráficos, cuadros comparativos, los 

mismos que serán contrastado  los sustentos teóricos planteados, así 

como la verificación  del logro de los objetivos específicos. Los resultados 

que se exponen fueron tomados por los docentes, representantes legales 

y autoridades de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Manuel María 

Sánchez”, Zona 8, Distrito 09D10, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Posorja, periodo lectivo 2015-2016. 
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Entrevista aplicada al director de la escuela “Manuel María Sánchez” 

 

1.- ¿Considera usted que se debe utilizar diferentes materiales didácticos 

en el aula de clases para mejorar el rendimiento escolar?  

 

2.- ¿Cree usted que las actividades lúdicas o método utilizado en los 

estudiantes es significativo para mejorar su rendimiento escolar? 

 

3.- ¿Está de acuerdo que los docentes realicen talleres de una manera 

lúdica para mejorar la enseñanza? 

 

4.- ¿Utilizan actividades lúdicas que ayuden al desarrollo de la creatividad 

en las estudiantes de la institución? 

 

5.- ¿Están los docentes capacitados o aptos para dirigir técnicas lúdicas 

que ayuden a mejorar el rendimiento en los estudiantes? 

 

6.- ¿Considera usted que los estudiantes han logrado desarrollar 

destrezas lúdicas mejorando su aprendizaje? 
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Análisis e interpretación de resultados 

Encuesta aplicada a docentes  

Tabla Nº  1  Actividades lúdicas 

¿Cree usted que es importante implementar actividades lúdicas en el 
proceso enseñanza aprendizaje? 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 1 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 6.6% 

De acuerdo 7 46.6% 

Muy de acuerdo 7 46.6% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez”  
Elaborado por: Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega 
 
 

Gráfico No. 1 Actividades lúdicas. 

¿Cree usted que es importante implementar actividades lúdicas en el 

proceso enseñanza aprendizaje? 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez”  
Elaborado por:Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega 

Comentario: en relación a la pregunta a los docentes respondieron que 

siempre han estado de acuerdo en que los recursos didácticos mejoren el 

proceso de la recuperación pedagógica para obtener un mejor 

aprendizaje. 

 

0% 0% 

11% 

45% 

44% Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo
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Tabla Nº  2 Estrategias metodológicas 

 

¿Está de acuerdo en conocer y contar con una estrategia 
metodológica de carácter lúdico? 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 1 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 7% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 3 20% 

Muy de acuerdo 11 73% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez”  
Elaborado por: Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega 

 

Gráfico No. 2 

Estrategias metodológicas 

¿Está de acuerdo en conocer y contar con una estrategia 

metodológica de carácter lúdico? 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez”  
Elaborado por:Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega 

 

Comentario: en relación a la pregunta a los docentes respondieron que 

siempre han estado muy de acuerdo en que aplicar estrategias de 

técnicas lúdicas es muy importante para obtener un mejor aprendizaje. 
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Tabla Nº  3 Aplicación de actividades lúdicas 

¿La aplicación de las actividades lúdicas, inciden en el 
rendimiento escolar de los estudiantes? 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 1 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 2 13% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 3 20% 

Muy de acuerdo 10 67% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez”  
Elaborado por:Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega. 
 
 

Gráfico No. 3 

Aplicación de actividades lúdicas  

¿La aplicación de las actividades lúdicas, inciden en el rendimiento 

escolar de los estudiantes? 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez”  
Elaborado por:Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega 

 

 

Comentario: en relación a la pregunta a los docentes respondieron que 

siempre han estado muy de acuerdo en que la aplicación de actividades 

lúdicas inciden en el rendimiento escolar de los estudiantes. 
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Tabla Nº  4 Desarrollo de habilidades 

  

¿Cree usted que los estudiantes desarrollan habilidades cuando 
juegan? 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 1 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 10 33% 

Muy de acuerdo 5 67% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez”  
Elaborado por:Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega. 

 

Gráfico No. 4 

Desarrollo de habilidades 

¿Cree usted que los estudiantes desarrollan habilidades cuando 

juegan? 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez”  
Elaborado por: Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega 

 

Comentario: en relación a la pregunta a los docentes respondieron que 

siempre han estado muy de acuerdo en que los estudiantes al momento 

de jugar desarrollan destrezas de aprendizaje en el cual mejoraría su 

rendimiento escolar. 
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Tabla Nº  5  Capacitación con nuevas estrategias lúdicas 

¿Considera que los docentes deben capacitarse en nuevas 
estrategias lúdicas para mejorar el rendimiento escolar de los 
estudiantes? 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 1 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 7 46% 

De acuerdo 4 27% 

Muy de acuerdo 4 27% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez”  
Elaborado por: Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega. 

 

Gráfico No. 5 

Capacitación con nuevas estrategias lúdicas 

¿Considera que los docentes deben capacitarse en nuevas 

estrategias lúdicas para mejorar el rendimiento escolar de los 

estudiantes? 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez”  
Elaborado por:Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega 

 

Comentario: en relación a la pregunta a los docentes respondieron que 

siempre han estado de acuerdo en que los docentes deben capacitarse 

en nuevas estrategias lúdicas para mejorar el rendimiento escolar de los 

estudiantes. 

0% 0% 

46% 

27% 

27% 

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo



 
 

77 
 

 

Tabla Nº  6 Participación de los representantes 

¿Considera usted importante que los representantes participen en 
las actividades planteadas por la Institución? 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 1 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 3 20% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 2 13% 

Muy de acuerdo 10 67% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez”  
Elaborado por: Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega 

 

Gráfico No. 6 

Participación de los representantes   

¿Considera usted importante que los representantes participen en 

las actividades planteadas por la Institución? 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez”  
Elaborado por:Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega 

 

Comentario: en relación a la pregunta a los docentes respondieron que 

siempre han estado muy de acuerdo en que los representantes participen 

en las actividades planteadas por la Institución para el mejor aprendizaje 

de sus educandos. 
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Tabla Nº  7 Impartir clases con actividades lúdicas 

¿Cree usted que los docentes deben impartir clases con 
actividades lúdicas  a los estudiantes para mejorar el rendimiento 
escolar? 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 1 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 6% 

De acuerdo 4 27% 

Muy de acuerdo 10 67% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez”  
Elaborado por: Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega 

 

Gráfico No. 7 

Impartir clases con actividades lúdicas 

¿Cree usted que los docentes deben impartir clases con actividades 

lúdicas  a los estudiantes para mejorar el rendimiento escolar? 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez”  
Elaborado por: Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega 

 

Comentario: en relación a la pregunta a los docentes respondieron que 

siempre han estado de acuerdo en que aplicando actividades lúdicas en 

sus clases los estudiantes mejorarían su rendimiento escolar y obtendrían 

un mejor rendimiento académico. 
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Tabla Nº  8Clases con influencia directa en las técnicas lúdicas 

 

¿Considera usted que las clases de lengua y literatura deben de 
tener una influencia directa de las técnicas lúdicas? 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 1 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 11 73% 

Muy de acuerdo 4 4% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez”  
Elaborado por: Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega 
 
 

Gráfico No. 8 

Clases con influencia directa en las técnicas lúdicas 

¿Considera usted que las clases de lengua y literatura deben de 

tener una influencia directa de las técnicas lúdicas? 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez”  
Elaborado por: Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega 

 

Comentario: en relación a la pregunta a los docentes respondieron que 

siempre han estado muy de acuerdo en que en el área de lengua y 

literatura se debe impartir clases más motivadoras aplicando técnicas 

lúdicas en sus actividades. 
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Tabla Nº  9 Uso de técnicas lúdicas en la formación de los estudiantes 

 

¿Considera usted conveniente el uso de técnicas lúdicas en el 
proceso de formación de sus estudiantes? 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 1 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 2 13% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 4 27% 

Muy de acuerdo 9 60% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez”  
Elaborado por: Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega 

 

Gráfico No. 9 

Uso de técnicas lúdicas en la formación de los estudiantes 

¿Considera usted conveniente el uso de técnicas lúdicas en el 

proceso de formación de sus estudiantes? 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez”  
Elaborado por: Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega 

 

Comentario: en relación a la pregunta a los docentes respondieron que 

siempre han estado de acuerdo en que durante el proceso de formación 

de los estudiantes es conveniente el uso de técnicas lúdicas para un 

mejor aprendizaje. 
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Tabla Nº  10 Guía didáctica de técnicas lúdicas 

¿Considera usted necesario el diseño de una guía didáctica para 
mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes? 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 1 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 11 73% 

De acuerdo 3 20% 

Muy de acuerdo 1 7% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez”  
Elaborado por: Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega 
 

Gráfico No. 10 

Guía didáctica de técnicas lúdicas 

¿Considera usted necesario el diseño de una guía didáctica para 

mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes? 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez”  
Elaborado por: Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega 
 

 

Comentario: en relación a la pregunta a los docentes respondieron que 

siempre han estado de acuerdo en incluir una guía didáctica en el aula de 

clases por medio de la cual los estudiantes tendrán un mejor rendimiento 

académico. 
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Encuesta aplicada a representantes legales 

Tabla Nº  11  Estrategias activas en los docentes 

¿Considera usted necesario que los docentes busquen estrategias 
activas para mejorar el rendimiento escolar de sus representados? 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 1 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 2 3% 

Indiferente 1 5% 

De acuerdo 12 39% 

Muy de acuerdo 16 52% 

TOTALES 31 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez”  
Elaborado por: Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega 
 

 

Gráfico No. 11 

Estrategias activas en los docentes 

¿Considera usted necesario que los docentes busquen estrategias 

activas para mejorar el rendimiento escolar de sus representados? 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez”  
Elaborado por: Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega 

 

Comentario: en relación a la pregunta a los docentes respondieron que 

siempre han estado muy de acuerdo en que los docentes busquen 

estrategias activas para mejorar el rendimiento escolar de sus 

representados. 
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Tabla Nº  12 Rendimiento escolar 

¿Cree usted que sus representados mejorarían su rendimiento 
escolar recibiendo clases con actividades lúdicas? 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 1 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 3 10% 

De acuerdo 15 42% 

Muy de acuerdo 13 48% 

TOTALES 31 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez”  
Elaborado por:Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega 
 
 

Gráfico No. 12 

Rendimiento escolar 
¿Cree usted que sus representados mejorarían su rendimiento 

escolar recibiendo clases con actividades lúdicas? 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez”  
Elaborado por:Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega 

 

 

Comentario: en relación a la pregunta a los docentes respondieron que 

siempre han estado muy de acuerdo en que sus representados 

mejorarían su rendimiento escolar recibiendo clases con actividades 

lúdicas. 
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Tabla Nº  13 Implementación de juegos en las tareas escolares 

¿Cree usted conveniente implementar juegos en las tareas 
escolares de sus representados? 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 1 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 3 10% 

Indiferente 1 3% 

De acuerdo 12 39% 

Muy de acuerdo 15 48% 

TOTALES 31 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez”  
Elaborado por:Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega 
 
 

Gráfico No. 13 

Implementación de juegos en las tareas escolares 

¿Cree usted conveniente implementar juegos en las tareas escolares 

de sus representados? 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez”  
Elaborado por:Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega 

 

Comentario: en relación a la pregunta a los docentes respondieron que 

siempre han estado muy de acuerdo en que al implementar juegos en las 

tareas de sus educandos podrán mejorar su rendimiento escolar de 

manera positiva. 
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Tabla Nº  14 Talleres y actividades lúdicas en la Institución 

¿Considera usted conveniente realizan en la institución talleres o 
actividades lúdicas que permitan mejorar el rendimiento escolar 
de los estudiantes? 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 1 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 15 48% 

Muy de acuerdo 16 52% 

TOTALES 31 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez”  
Elaborado por:Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega 
 

Gráfico No. 14 

Talleres y actividades lúdicas en la Institución 

¿Considera usted conveniente realizan en la institución talleres o 

actividades lúdicas que permitan mejorar el rendimiento escolar de 

los estudiantes? 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez”  
Elaborado por: Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega 

 

Comentario: en relación a la pregunta a los docentes respondieron que 

siempre han estado muy de acuerdo en que al implementar actividades 

dentro de la Institución el estudiante se verá animado y mejorara su 

rendimiento escolar. 
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Tabla Nº  15 Utilización de juegos didácticos en clases 

¿Cree usted que sus representados aprenderían mejor utilizando 
juegos didácticos en clases? 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 5 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 2 7% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 15 58% 

Muy de acuerdo 14 45% 

TOTALES 31 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez”  
Elaborado por: Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega 
 
 

Gráfico No. 15 

Utilización de juegos didácticos en clases 

¿Cree usted que sus representados aprenderían mejor utilizando 

juegos didácticos en clases? 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez”  
Elaborado por:Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega 

 

Comentario: en relación a la pregunta a los docentes respondieron que 

siempre han estado muy de acuerdo en que la utilización de juegos 

didácticos es una manera muy eficaz en la cual los estudiantes mejoran 

su rendimiento escolar. 
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Tabla Nº  16  Planificaciones con técnicas lúdicas 

¿Cree usted conveniente que los docentes deben de establecer 
dentro de sus planificaciones técnicas lúdicas? 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 6 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 2 6% 

Indiferente 4 13% 

De acuerdo 13 42% 

Muy de acuerdo 12 39% 

TOTALES 31 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez”  
Elaborado por:Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega 
 
 

Gráfico No. 16 

Planificaciones con técnicas lúdicas 

¿Cree usted conveniente que los docentes deben de establecer 

dentro de sus planificaciones técnicas lúdicas? 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez”  
Elaborado por: Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega 

 

Comentario: en relación a la pregunta a los docentes respondieron que 

siempre han estado muy de acuerdo en que los docentes deben de 

establecer dentro de sus planificaciones técnicas lúdicas. 
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Tabla Nº  17 Falta de aplicación de las técnicas lúdicas 

.  

¿Cree usted que la falta de aplicaciones de técnicas lúdicas afecta 
el rendimiento escolar de sus representados? 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 1 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 3% 

De acuerdo 15 48% 

Muy de acuerdo 15 49% 

TOTALES 31 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez”  
Elaborado por: Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega 
 
 

Gráfico No. 17 

Falta de aplicación de las técnicas lúdicas 

¿Cree usted que la falta de aplicaciones de técnicas lúdicas afecta el 

rendimiento escolar de sus representados? 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez”  
Elaborado por: Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega 

 

Comentario: en relación a la pregunta a los docentes respondieron que 

siempre han estado de acuerdo en que la falta de técnicas lúdicas posee 

poca motivación al educando el cual se manifiesta con un bajo 

rendimiento escolar. 
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Tabla Nº  18 Bajo rendimiento escolar por falta de técnicas lúdicas 

 

¿Considera usted que el bajo rendimiento escolar en el área de 

lengua y literatura es causado por la falta de implementación de 

técnicas lúdicas en el proceso de formación académica? 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 1 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 3 10% 

Indiferente 2 6% 

De acuerdo 11 36% 

Muy de acuerdo 15 48% 

TOTALES 31 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez”  
Elaborado por: Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega 
 
 

Gráfico No. 18 

Bajo rendimiento escolar por falta de técnicas lúdicas 

¿Considera usted que el bajo rendimiento escolar en el área de 

lengua y literatura es causado por la falta de implementación de 

técnicas lúdicas en el proceso de formación académica? 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez”  
Elaborado por: Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega 

 

Comentario: en relación a la pregunta a los docentes respondieron que 

siempre han estado muy de acuerdo en que en la formación académica 

se debe implementar técnicas lúdicas para evitar el bajo rendimiento 

escolar de los educandos. 
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Tabla Nº  19 Aplicación de actividades lúdicas en el aula 

¿Cree usted que los docentes deberían aplicar actividades lúdicas 
en el aula para mejorar el rendimiento escolar de los educandos? 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 1 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 3% 

Indiferente 3 10% 

De acuerdo 13 42% 

Muy de acuerdo 14 45% 

TOTALES 31 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez”  
Elaborado por: Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega 

 

Gráfico No. 19 

Aplicación de actividades lúdicas en el aula 

¿Cree usted que los docentes deberían aplicar actividades lúdicas en 

el aula para mejorar el rendimiento escolar de los educandos? 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez”  
Elaborado por: Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega 

 

Comentario: en relación a la pregunta a los docentes respondieron que 

siempre han estado de acuerdo en que aplicando técnicas lúdicas dentro 

del aula de clases los estudiantes mejorarían su rendimiento escolar en el 

área de lengua y literatura. 
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Tabla Nº  20  Implementación de una guía didáctica 

¿Cree conveniente la implementación de una Guía Didáctica de 
destrezas técnicas lúdicas se puede mejorar el rendimiento 
escolar de los estudiantes? 
 

ÍTEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Nº 1 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 3% 

Indiferente 1 3% 

De acuerdo 12 39% 

Muy de acuerdo 17 55% 

TOTALES 31 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez”  
Elaborado por: Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega 
 
 

Gráfico No. 20 

Implementación de una guía didáctica 

¿Cree conveniente la implementación de una Guía Didáctica de 
destrezas técnicas lúdicas se puede mejorar el rendimiento escolar 
de los estudiantes? 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez”  
Elaborado por: Darío Vera Solórzano – Carlos Anastacio Vega 

 

Comentario: en relación a la pregunta a los docentes respondieron que 

siempre han estado muy de acuerdo en que es considerable que los 

docentes apliquen una guía didáctica orientada a técnicas lúdicas para 

que se pueda mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes. 
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Ficha de observación a estudiantes 

1 El estudiante le gusta jugar en clase.  

Con mucha frecuencia 

 

2 El docente emplea el juego en clase 

Muy poco 

 

3 El estudiante se aburre fácilmente en clase 

frecuentemente 

 

4 Cuál es el nivel de rendimiento del estudiante 

Considerablemente bajo 

 

5 El docente emplea herramientas en favor del estudiante 

Tradicionalmente son aplicadas 

 

6 El juego utilizado para mejorar las notas 

Lamentablemente no 

 

De la ficha de observación aplicada los estudiantes en el proceso 

tipo visitas áulicas, se puede evidenciar que el estudiante está 

predispuesto a aprender, pero jugando; lo que pone en evidencia también 

que el docente debe utilizar técnicas lúdicas para ayudar a mejorar el 

rendimiento escolar del estudiante de subnivel elemental, la importancia si 

de una guía didáctica es viable. 
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Prueba chi cuadrado 

 

Objetivo.- Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y la variable dependiente. 

Variable dependiente: rendimiento escolar.  

Variable independiente: técnicas lúdicas. 

 

Técnicas Lúdicas en la calidad del rendimiento escolar 

 

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

Estadística o prueba a utilizar: Chi cuadrado. 

Valor o de significancia:  

 

Como el valor es menor al 0,05 o 5%  afirmo que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto las técnicas lúdicas  tienen incidencia en el 

rendimiento escolar. 
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Conclusiones 

 

 

 Se puede evidenciar que en la escuela Manuel María Sánchez  los 

docentes no utilizan el juego como recurso metodológico, en los 

estudiantes para fortalecer las falencias que tienen en el 

rendimiento escolar. 

 

Buscar estrategias eficaces para nivelar a los estudiantes de la 

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

clases, las cuales ayudara a generar destrezas cognitivas en las 

cuales el será el mayor beneficiado porque su rendimiento será 

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

estudio. 

 

 Mediante el diseño de una guía didáctica de técnicas lúdicas 

concluimos que las estrategias creativas permitirían un desarrollo 

de la participación y mejor análisis en el rendimiento escolar de los 

estudiantes de subnivel elemental. 

 

 Los estudiantes esta comprometidos en utilizar las técnicas ludicas  

con la finalidad que el sienta que está llegando el conocimiento de 

forma planificada, practica y creativa que permita que su 

aprendizaje sea continuo y estable. 

 

 Buscar estrategias eficaces para nivelar a los estudiantes de la 

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

clases, las cuales ayudara a generar destrezas cognitivas en las 

cuales el será el mayor beneficiado porque su rendimiento será 

optimo 
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Recomendaciones 

 

  

 Es indispensable que los/las docentes utilicen actividades lúdicas 

como nuevos métodos de aprendizaje ya que por medio de esto se 

desarrolla la interacción entre los estudiantes. 

 

 A los estudiantes se les recomienda a pensar de forma creativa, 

además deben considerar que la implementación de técnicas 

lúdicas es una oportunidad que les ofrece el sistema educativo 

como herramienta de mejoramiento de la calidad educativa. 

 

 Hacer uso de una guía didáctica direccionada a desarrollar 

técnicas lúdicas para mejorar la calidad del rendimiento escolar 

dentro y fuera de la institución educativa. 

 

 Incentivar al estudiante a buscar estrategias lúdicas para mejorar 

su rendimiento escolar, en la cual se está involucrando de la mejor 

manera para poder someterse a un aprendizaje óptimo a través de 

la utilización de técnicas lúdicas y su rendimiento se vea 

evidenciado con sus calificaciones. 

 

 El docente se capacite constantemente en las técnicas lúdicas para 

aplicar en la asignaturas que reciben los estudiantes de subnivel 

elemental el periodo lectivo sean planificarlas previamente para 

poder completar el aprendizaje en los estudiante con la finalidad de 

mejorar su rendimiento académico. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

Diseño de una guía didáctica de técnicas lúdicas 

Justificación 

El motivo principal es  abordar la temática de la utilización de las 

técnicas lúdicas los mismos que propendemos a los docentes  de la 

escuela de Educación Básica “Manuel María Sánchez”. Guiara a los 

docentes a formar a estudiantes con un mejor rendimiento académico y 

moral lo que repercutirá  en su desarrollo educativo y social. Se justifica 

que cuando se realizó las prácticas docentes se observó el desinterés por 

las técnicas lúdicas por parte de los estudiantes, conlleva a un bajo 

rendimiento en el aprendizaje. 

 

El tratamiento de las Técnicas Lúdicas, consiste en un correcto 

desarrollo del mismo, desde el punto de vista educativo, ha de promover 

el respeto y la atención, contribuyendo a potenciar y compensar las 

diferentes variables que originan diferencias que implican situaciones de 

desventaja respecto de los demás, con independencia de que estas 

diferencias sean positivas o negativas. 

 

Esta guía didáctica con destrezas de Técnicas Lúdicas convierte a 

la institución en un espacio con sentido, en donde tanto el reconocimiento 

personal como el social ayuden a redescubrir el gusto por enseñar, la 

alegría por aprender y el arte de convivir con el otro.         

 

La guía se basa en el paradigma cualitativo porque se interpretará, 

se analizará la aplicación de la problemática lúdica, en un paradigma 

holístico, de aprendizajes significativos en el que se desarrollen sus 
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destrezas. La aplicación de la guía didáctica de actividades con técnicas 

lúdicas permite grandes beneficios en el rendimiento académico de los 

educandos. 

 

La ejercitación del dominio del aprendizaje, que se realizará, 

representa un aporte para la comunidad educativa en el sentido de que 

significa un referente teórico y práctico de iniciación formal de enseñanza 

mediante las técnicas lúdicas en los estudiantes de cuarto grado. 

 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

Diseñar y ejecutar una guía didáctica de técnicas lúdicas en el 

rendimiento escolar que contribuya  al desarrollo  de los estudiantes de 

subnivel elemental de educación general básica de la escuela “Manuel 

María Sánchez”. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar una guía didáctica a los docentes para mejorar el 

dominio de las técnicas lúdicas, con ejercicios para que sean 

empleados por los docentes. 

 

 Evaluar la aplicación de la guía didáctica de  técnicas lúdicas en el 

rendimiento escolar de los estudiantes de subnivel elemental de 

educación general básica de la escuela Manuel María Sánchez.  
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Factibilidad de su aplicación 

A partir de esto, se crean soluciones alternativas para la ejecución 

de esta propuesta, analizando para cada uno de los diferentes tipos de 

factibilidades. 

 

Factibilidad financiera.-El proyecto de diseño de una guía 

didáctica no incurre en gastos para la institución ya que es financiado por 

los estudiantes, además no representa un alto costo de ejecución pues es 

realizada por los autores del proyecto. 

 

Factibilidad técnica.- Su viabilidad técnicamente pedagógica se 

basa en el establecimiento de métodos para el desarrollo de la guía, en 

consideración a quien va dedicado este tratado, así como los objetivos, 

materiales y recursos a utilizar 

 

De recursos humanos.-Esta propuesta cuenta con el talento 

humano necesario para hacerla viable ya que la institución dispone del 

personal suficiente para su ejecución, además la autora del proyecto tiene 

una participación activa en su realización. 

 

Descripción de la propuesta 

.Esta guía se aplicara a los docentes de subnivel elemental de  

Educación General Básica quienes por su nivel de retentiva tendrán 

mayor facilidad de asimilación para su posterior replica con los 

educandos. Se plantea dar a conocer la importancia de la innovación de 

los procesos de clases, en este caso la aplicación de técnicas lúdicas 

para desarrollar las actividades educativas. Esta propuesta está orientada 

a los estudiantes de subnivel elemental de la Escuela de Educación 

Básica “Manuel María Sánchez”. 
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Lo relevante de esta propuesta es propiciar la fomentación del 

Buen Rendimiento Escolar para que el estudiante construya su desarrollo 

integral y las aplique en su diario vivir, de esta manera mejorara la calidad 

de sus relaciones interpersonales y por ende su calidad de vida. 

La ejecución del proyecto es a corto plazo, ya que se debe de 

priorizar las técnicas lúdicas para mejorar el rendimiento escolar de los 

estudiantes de subnivel elemental de la escuela “Manuel María Sánchez” 

La guía está estructurada en actividades cada una incluye la planificación 

basada en destrezas con criterio de rendimiento adaptadas a las técnicas 

lúdicas propuestas en este recurso didáctica. 

 

Impacto social 

Con la propuesta de este trabajo ejecutado se obtendrá un impacto 

social beneficioso el cual será favorable para docentes y educandos  y a 

su vez por padres de familia de la institución educativa la misma que hizo 

méritos para mejorar la calidad del rendimiento escolar en los educandos, 

el efecto será visible en los estudiantes de la Escuela de Educación 

General Básica Fiscal “Manuel María Sánchez. 

 

Beneficiarios 

 

Los beneficiarios directos del presente trabajo de investigación son 

los miembros de la comunidad educativa de la escuela Manuel María 

Sánchez, ya que por medio de esta los docentes aplicaran metodologías 

activas y participativas, los estudiantes utilizaran de manera adecuada las 

técnicas lúdicas. 
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ESCOLAR 
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Actividad N°  1   

 Tema: CRUCIGRAMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://i.picasion.com/pic86/b83533b661e8b57223ea98a707bdd86b.gif 
 

 Objetivo: 
Comprender, analizar y producir crucigramas diversos y apropiados con la 

especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la 

expresión artística. 

 

 Procedimiento: 

 

 Identifica las figuras junto al crucigrama  

 Analiza el nombre de cada figura y ubícalos en el lugar 

correspondiente. 

 
 
 
 
 
 

http://i.picasion.com/pic86/b83533b661e8b57223ea98a707bdd86b.gif
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
“MANUEL MARÍA SÁNCHEZ” 

AÑO 
LECTIVO 

2016 - 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

NUMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE INICIO 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Darío Vera S./ 
Carlos Anastacio V 

Lengua y Literatura            1 03/08/2017 31/09/2017 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ 
BLOQUE # 
 

EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 
 
 

Comprender, analizar y producir crucigramas 
diversos y apropiados con la especificidad 
literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar 
desde la expresión artística. 

La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZAS 

Literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 
 

Comprender los crucigramas desde la 
identificación de referentes mágicos a los que 
aluden sus autores. 

Comprender la aplicación de los crucigramas en función 
de disfrutar de las historietas y el lenguaje utilizado.                                                                                                                     
 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Activación: - Generar ideas propias y nuevas 
a partir de las ideas 
de los demás 
Conocimiento: - Leer y releer, cambiar el 
orden de las palabras si es necesario. 
Aplicación; Aplicar de forma adecuada los 
elementos gramaticales de la lengua y los 
ortográficos en la escritura de palabras y 
oraciones. 

Hoja A4  
Marcador 
Lápiz 
 

Aplicar de forma 
adecuada los 
elementos en el 

crucigrama. 

Técnica: Prueba 
Escrita 
Instrumento: Escala 
valorativa 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Actividad N°  2 

 Tema: LECTURA DE PICTOGRAMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://i.picasion.com/pic86/ff25386f4281e7058d5aef5206eea954.gif 

 

Objetivo: 

Comprender, analizar y producir pictogramas diversos y apropiados con la 

especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la 

expresión artística. 

Procedimiento: 

Observar detenidamente las imágenes que se encuentran entre la lectura 

y descubrir  el mensaje para relacionarlo con la vida cotidiana 

http://i.picasion.com/pic86/ff25386f4281e7058d5aef5206eea954.gif
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
“MANUEL MARÍA SÁNCHEZ” 

AÑO 
LECTIVO 

2016 - 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

NUMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE INICIO 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Darío Vera S./ 
Carlos Anastacio V 

Lengua y Literatura            1 03/08/2016 31/09/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ 
BLOQUE # 
 

EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 
 
 

Comprender, analizar y producir pictogramas 
diversos y apropiados con la especificidad 
literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar 
desde la expresión artística. 

La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZAS 

Literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 
 

Comprender los pictograma  desde la 
identificación de referentes mágicos a los que 
aluden sus autores. 

Comprender la aplicación del pictograma  en función de 
disfrutar de las historietas y el lenguaje utilizado.                                                                                                                     
 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Activación: - Responder las siguientes 
preguntas ¿Qué es un pictograma?  
Conocimiento: - Leer y releer, cambiar el 
orden de las palabras si es necesario. 
Aplicación: Aplicar de forma adecuada los 

elementos gramaticales de la lengua y los 
ortográficos en la escritura de palabras y oraciones. 

Hoja A4  
Marcador 
Lápiz 
 

Aplicar de forma 
adecuada los 
elementos en el c 
pictograma. 

Técnica: Prueba 
Escrita 
Instrumento: Escala 
valorativa 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

 



 
 

106 
 

Actividad N°  3 

 Tema:  DADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://i.picasion.com/pic86/7718c6b2d37cd6571b082200299c8f24.gif 
 
 
 
 
 
 

 Objetivo:  
Comprender, analizar y  formar palabras con juego de dados,  diversos y 

apropiados con la especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y 

criticar desde la expresión artística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://i.picasion.com/pic86/7718c6b2d37cd6571b082200299c8f24.gif
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
“MANUEL MARÍA SÁNCHEZ” 

AÑO 
LECTIVO 

2016 - 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

NUMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE INICIO 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Darío Vera S./ 
Carlos Anastacio V 

Lengua y Literatura            1 03/08/2016 31/09/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ 
BLOQUE # 
 

EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 
 
 

Comprender, analizar y  formar palabras con 
juego de dados,  diversos y apropiados con la 
especificidad literaria para conocer, valorar, 
disfrutar y criticar desde la expresión artística. 

La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZAS 

Literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 
 

Comprender  mediante la técnica  lúdica con 
juego de dados  desde la identificación de 
referentes mágicos a los que aluden sus autores. 

Comprender la aplicación  con  juego  de dados  en 
función de disfrutar de las historietas y el lenguaje 
utilizado.                                                                                                                     
 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Activación: - Responder las siguientes 
preguntas ¿Cómo se juega con los dados?  
Conocimiento: - Formar  palabras en el orden 
de los dados si es necesario. 
Aplicación: Aplicar de forma adecuada los 

elementos gramaticales de la lengua y los 
ortográficos en la escritura de palabras y oraciones. 

Hoja A4  
Marcador 
Lápiz 
 

Aplicar de forma 
juego de dados  

Técnica: Prueba 
Escrita 
Instrumento: Escala 
valorativa 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Actividad N°  4  

 Tema:  ORDEN ALFABÉTICO 

 Objetivo: 
 

Comprender, analizar el abecedario mediante el orden alfabético de las 
palabras. 

 PROCEDIMIENTO: 
 
Organiza las palabras siguiendo la secuencia del alfabeto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Recorta y coloca en orden alfabetico las siguientes palabras: 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
“MANUEL MARÍA SÁNCHEZ” 

AÑO 
LECTIVO 

2016 - 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

NUMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE INICIO 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Darío Vera S./ 
Carlos Anastacio V 

Lengua y Literatura            1 03/08/2016 31/09/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ 
BLOQUE # 
 

EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 
 
 

Comprender, analizar el abecedario mediante el 
orden alfabético de las palabras. 

La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZAS 

Literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 
 

Comprender los crucigramas desde la 
identificación de referentes mágicos a los que 
aluden sus autores. 

Comprender la aplicación del abecedario en palabras 
ordenadas mediante el lenguaje utilizado.                                                                                                                     
 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Activación: - Escuchar relatos de ciencia 
ficción en audio, video, o narrados  
Conocimiento: - Leer y releer, cambiar el 
orden de las palabras  . 
Aplicación: Aplicar de forma adecuada el orden 

alfabético de la lengua y los ortográficos en la 
escritura de palabras y oraciones. 

Hoja A4  
Marcador 
Lápiz 
 

Ordenar las 
palabras en orden 
alfabético según 
indica. 

Técnica: Prueba 
Escrita 
Instrumento: Escala 
valorativa 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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-Actividad N°  5  

 Tema:  CRUCIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://i.picasion.com/pic86/23273a4ab1d8f912e7b05dcf5e9ce8dc.gif 

 

 

 Objetivo: 
 

Comprender, analizar y producir crucigramas diversos y apropiados con la 
especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la 

expresión artística. 
 

 

 

 

 

 

 

http://i.picasion.com/pic86/23273a4ab1d8f912e7b05dcf5e9ce8dc.gif
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
“MANUEL MARÍA SÁNCHEZ” 

AÑO 
LECTIVO 

2016 - 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

NUMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE INICIO 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Darío Vera S./ 
Carlos Anastacio V 

Lengua y Literatura            1 03/08/2016 31/09/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ 
BLOQUE # 
 

EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 
 
 

Comprender, analizar y producir crucigramas 
diversos y apropiados con la especificidad 
literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar 
desde la expresión artística. 

La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZAS 

Literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 
 

Comprender los crucigramas desde la 
identificación de referentes mágicos a los que 
aluden sus autores. 

Comprender la aplicación de los crucigramas en función 
de disfrutar de las historietas y el lenguaje utilizado.                                                                                                                     
 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Activación: - Escuchar frases y oraciones 
narrados  
Conocimiento: - Subrayar las figuras literarias 
utilizadas: reiteración, hipérboles, metáforas. 
Aplicación: Aplicar de forma adecuada los 

elementos gramaticales de la lengua y los 
ortográficos en la escritura de palabras y oraciones. 

Hoja A4  
Marcador 
Lápiz 
 

Aplicar de forma 
adecuada los 
elementos en el 

crucigrama. 

Técnica: Prueba 
Escrita 
Instrumento: Escala 
valorativa 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Actividad N°  6  

 Tema:  SOPA DE LETRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://i.picasion.com/pic86/f6c3ec7f941f93be4eb75787e617d821.gif 

 

 Objetivo: 
Comprender, analizar e identificar los medios de comunicación mediante 

secuencias gráficas y sopas de letras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://i.picasion.com/pic86/f6c3ec7f941f93be4eb75787e617d821.gif
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
“MANUEL MARÍA SÁNCHEZ” 

AÑO LECTIVO 
2016 - 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATUR
A: 
 

NUMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE 
INICIO 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Darío Vera S./ 
Carlos Anastacio 
V 

Lengua y Literatura            1 03/08/2016 31/09/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MODULO/ BLOQUE # 

EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 
 

Comprender, analizar e identificar los 
medios de comunicación mediante 
secuencias gráficas y sopas de letras. 

La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE/ 
MACRODESTREZAS 

Literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 
 

Comprender e identificar los medios de 
comunicación mediante gráfico. 

Comprender la aplicación de los medios de 
comunicación en sopas de letras en función 
de disfrutar del lenguaje utilizado.                                                                                                                     
 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURS

OS 
INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTO

S DE 
EVALUACIÓN 

Activación: - Escuchar frases y oraciones 
narrados  
Conocimiento: - Subrayar las palabras 
indicadas y  utilizadas: reiteración, hipérboles, 
metáforas. 

Aplicación; Ubicar de forma adecuada los 
medios de comunicación en la sopa de 
letras. 

Hoja A4  
Marcador 
Lápiz 
 

Aplicar de 
forma 
adecuada los 
medios de 
comunicación. 

Técnica: Prueba 
Escrita 
Instrumento: 
Escala valorativa 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Actividad N°  7  

 Tema:  Bolsa mágica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://i.picasion.com/pic86/1aacd0b2bd9562a75fc706895f948c4b.gif 

 

 Objetivo: 
Comprender, analizar y producir  con tarjetas palabras diversas y 

apropiadas con la especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y 

criticar desde la expresión artística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://i.picasion.com/pic86/1aacd0b2bd9562a75fc706895f948c4b.gif
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
“MANUEL MARÍA SÁNCHEZ” 

AÑO 
LECTIVO 

2016 - 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

NUMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE INICIO 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Darío Vera S./ 
Carlos Anastacio V 

Lengua y Literatura            1 03/08/2016 31/09/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ 
BLOQUE # 
 

EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 
 
 

Comprender, analizar y producir  con tarjetas 
palabras diversas y apropiadas con la 
especificidad literaria para conocer, valorar, 
disfrutar y criticar desde la expresión artística. 

La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZAS 

Literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 
 

Crear palabras con tarjetas  
Comprender la aplicación de las  tarjetas  en función de 
disfrutar creando palabras  y el lenguaje utilizado.                                                                                                                     
 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Activación: - Escuchar frases y oraciones 
narrados  
Conocimiento: - Reconocer imágenes en los 
recortes    
Aplicación:  Crear de forma adecuada palabras 

mediante el uso de tarjetas . 

Hoja A4  
Marcador 
Lápiz 
 

Crear palabras 

con tarjetas. 
Técnica: Prueba 
Escrita 
Instrumento: Escala 
valorativa 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Actividad N°  8 

 Tema:   PALABRAS PICADAS 

 

 

http://i.picasion.com/pic86/3b1a46976093aa04733f47bcd0c86153.gif 

OBJETIVO: 

Descubrir las palabras escondidas en las tarjetas. 

Procedimiento: 

El docente proporcionara a los estudiantes tarjetas con al mitad de la 

palabra; es decir, en una tarjeta va el dibujo con la mitad de la palabra y 

en otra la otra mitad de la palabra. Se puede hacer en grupos  de 3 a 4 

participantes. 

 

 

 

http://i.picasion.com/pic86/3b1a46976093aa04733f47bcd0c86153.gif
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
“MANUEL MARÍA SÁNCHEZ” 

AÑO 
LECTIVO 

2016 - 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

NUMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE INICIO 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Darío Vera S./ 
Carlos Anastacio V 

Lengua y Literatura            1 03/08/2016 31/09/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ 
BLOQUE # 
 

EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 
 
 

Comprender, analizar y producir  con tarjetas 
palabras diversas y apropiadas con la 
especificidad literaria para conocer, valorar, 
disfrutar y criticar desde la expresión artística. 

La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZAS 

Literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 
 

Crear palabras con tarjetas  
Comprender la aplicación de las  tarjetas  en función de 
disfrutar creando palabras  y el lenguaje utilizado.                                                                                                                 
 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 

Activación: - Aplicación de una dinámica 

  
Conocimiento: - Reconocer las imágenes 
mediante la explicación de la actividad  

    
Aplicación:  Crear de forma adecuada palabras 

mediante el uso de tarjetas. 
  
Consolidación 
Refuerzo de la actividad 

Hoja A4  
Marcador 
Lápiz 
 

Crear palabras 

con tarjetas. 
Técnica: Prueba 
Escrita 
Instrumento: Escala 
valorativa 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Actividad N°  9   

 Tema:  CUENTOS E HISTORIETAS 

 

 

http://i.picasion.com/pic86/0d62c88d6933a5bc28c691d5e8a516ae.gif 

OBJETIVO: 

Identificar elementos explícitos del cuento (personajes, características, 

acciones, escenarios, tiempos y objetos. 

Procedimiento: 

Los integrantes del grupo se sientan en círculo, y elaboran un cuento por 

relevos, es decir, cada participante dice una frase del relato, y el siguiente 

continúa tomando en cuenta lo que se haya dicho hasta que interviene.  

Una persona va escribiendo la narración, hasta que la consideren finalizada. 

Luego, cada grupo lee su producción.  

Puede realizarse en forma de historieta, con lápiz negro solamente. Cada 

integrante dibuja y escribe un cuadro, sucesivamente, hasta completarse la 

historieta.  

 

http://i.picasion.com/pic86/0d62c88d6933a5bc28c691d5e8a516ae.gif
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
“MANUEL MARÍA SÁNCHEZ” 

AÑO 
LECTIVO 

2016 - 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

NUMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE INICIO 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Darío Vera S./ 
Carlos Anastacio V 

Lengua y Literatura            1 03/08/2016 31/09/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ 
BLOQUE # 
 

EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 
 
 

Comprender, analizar y producir  con tarjetas 
palabras diversas y apropiadas con la 
especificidad literaria para conocer, valorar, 
disfrutar y criticar desde la expresión artística. 

La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZAS 

Literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 
 

Comprender cuentos de hadas desde la 
identificación de referentes mágicos a los que 
aluden sus autores. 

Comprender cuentos de hadas en función de disfrutar de 
las historietas y el lenguaje utilizado.                                                                                                                 
 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación  

Dinámica “Conozcámonos” 
Construcción 

Conformación de grupos de trabajo. 
Explicación de la temática de la actividad. 
Consolidación 
Intercambio de experiencias. 

Hoja A4  
Marcador 
Lápiz 
 

Reconoce los 
elementos de un 
cuento. 

Técnica: Prueba 
Escrita 
Instrumento: Escala 
valorativa 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Actividad N°  10   

 Tema:  HOGAR, DULCE HOGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://i.picasion.com/pic86/b6beb3808902dca26b7d6a69cd25ead6.gif 

 

 

OBJETIVO: Reconocer las palabras alfabéticamente mediante las 

técnicas lúdicas. 

 

 

Procedimiento: El docente entregara a cada estudiante una hoja con el 

dibujo de alguna parte de la casa, en el cual encontraras objetos cuyos 

nombres comienzan con cada letra del abecedario, descúbrelos y escribe 

cada palabra en el renglón correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

A ______________________ 

B ______________________ 

C ______________________ 

D ______________________ 

E ______________________ 

F ______________________ 

G ______________________ 

H ______________________ 

I ______________________ 

J ______________________ 

K ______________________ 

http://i.picasion.com/pic86/b6beb3808902dca26b7d6a69cd25ead6.gif
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
“MANUEL MARÍA SÁNCHEZ” 

AÑO 
LECTIVO 

2016 - 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

NUMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE INICIO 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Darío Vera S./ 
Carlos Anastacio V 

Lengua y Literatura            1 03/08/2016 31/09/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ 
BLOQUE # 
 

EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 
 
 

Comprender, analizar y producir en orden 
alfabético el manejo del abecedario y la 
comprensión lectora. 

La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZAS 

Literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 
 

Realizar las actividades argumentando la 
importancia de la utilización del alfabeto. Argumentar la importancia del alfabeto. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Actividad Inicial 

Comentar acerca del tema 
Dinámica “el abecedario” 
Conceptualización 

Realizar actividades  
Describir los pasos para desarrollar la actividad 
Aplicación 

Reforzar el tema con actividades prácticas. 

 
Hoja A4  
Marcador 
Lápiz 
 

 
Reconoce el 
abecedario en 
orden alfabético. 

 
Técnica: Prueba 
Escrita 
Instrumento: Escala 
valorativa 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Actividad N°  11  

 Tema:   ADIVINO LA FRASE COMPLETA 

 

 
http://i.picasion.com/pic86/88624734dc3e3e280c75a7bac673d528.gif 

 

OBJETIVO: Reconocer el presente del subjuntivo mediante las técnicas 

lúdicas de completar frases. 

 

Procedimiento: 

1. Tomar una de las tarjetas, por ejemplo “Me encanta que...”, no 

mostrarla al resto e inventar y decir lo que sigue en la frase, siendo 

sincero, por ejemplo “...que me den regalos” y se les pide a los 

estudiantes que adivinen la primera parte de la frase, ellos deberán 

hacerlo diciendo “¿Te gusta?”, “¿Te sorprende?” hasta que alguno diga 

“¿Te encanta?  

2. Se puede pactar un número máximo de intentos, por ejemplo 3 y si en 

tres no lo adivinan, pierden, o se puede tomar nota de la cantidad de 

intentos que necesitaron para adivinarlo.  

3. Entregar a cada estudiante una tarjeta y pedirles que se adivinen los 

unos a los otros en parejas, si toman nota de la cantidad de intentos que 

le toma a cada uno adivinar. 

4. Ganará el que lo logre en menos intentos.  

 

http://i.picasion.com/pic86/88624734dc3e3e280c75a7bac673d528.gif
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
“MANUEL MARÍA SÁNCHEZ” 

AÑO 
LECTIVO 

2016 - 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

NUMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE INICIO 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Darío Vera S./ 
Carlos Anastacio V 

Lengua y Literatura            1 03/08/2016 31/09/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ 
BLOQUE # 
 

EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 
 
 

Comprender, analizar y producir en orden 
alfabético el manejo del abecedario y la 
comprensión lectora. 

La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZAS 

Literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 
 

Realizar las actividades argumentando la 
importancia de la utilización del alfabeto. Argumentar la importancia del alfabeto. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Actividad Inicial 

Comentar acerca del tema 
Dinámica “adivinanzas ” 
Conceptualización 

Realizar actividades  
Describir los pasos para desarrollar la actividad 
Aplicación 

Reforzar el tema con actividades prácticas. 

 
Hoja A4  
Marcador 
Lápiz 
 

 
Reconoce el 
abecedario en 
orden alfabético. 

 
Técnica: Prueba 
Escrita 
Instrumento: Escala 
valorativa 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Actividad N°  12   

 Tema:  TACHANDO LA LISTA 

 
http://i.picasion.com/pic86/3c35fac63ec5d1e3265ff0c602bc215d.gif 

 

OBJETIVO: Reconocer Cualquier tiempo de verbo mediante las técnicas 

lúdicas de adivinanzas. 

Procedimiento: 

1. Pedir a los estudiantes que hagan una lista de 10 verbos en un tiempo 

dado y darle a cada uno una persona diferente.  

2. Cada estudiante escribe 10 ítems en su lista que es secreta.  

3. Separar a los estudiantes en pares y pedirle a uno de ellos que anuncie 

su tiempo y persona, el otro tendrá 1 ó 2 minutos (pactado de antemano) 

para intentar adivinar los ítems de la lista del compañero.  

4. A medida que su compañero va diciendo verbos en ese tiempo y 

persona, si el estudiante que hizo la lista lo tiene, debe tacharlo.  

5. Gana el estudiante que quedó con mayor cantidad de verbos sin 

tachar. 

6 Se puede pedir que los verbos sean solo irregulares.  

7 Se puede dar a cada estudiante un tiempo de verbo diferente.  

8 Se puede hacer un grupo contra otro o toda la clase contra cada uno de 

los estudiantes. 

http://i.picasion.com/pic86/3c35fac63ec5d1e3265ff0c602bc215d.gif
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
“MANUEL MARÍA SÁNCHEZ” 

AÑO 
LECTIVO 

2016 - 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

NUMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE INICIO 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Darío Vera S./ 
Carlos Anastacio V 

Lengua y Literatura            1 03/08/2016 31/09/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ 
BLOQUE # 
 

EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 
 
 

Comprender, analizar y producir en orden 
alfabético el manejo del abecedario y la 
comprensión lectora. 

La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZAS 

Literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 
 

Realizar las actividades argumentando la 
importancia de la utilización del alfabeto. Argumentar la importancia del alfabeto. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Actividad Inicial 

Comentar acerca del tema 
Dinámica “el abecedario” 
Conceptualización 

Realizar actividades  
Describir los pasos para desarrollar la actividad 
Aplicación 

Reforzar el tema con actividades prácticas. 

 
Hoja A4  
Marcador 
Lápiz 
 

 
Reconoce el 
abecedario en 
orden alfabético. 

 
Técnica: Prueba 
Escrita 
Instrumento: Escala 
valorativa 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Actividad N°  13 

 Tema:    BINGO 

 
http://i.picasion.com/pic86/9af94a3fba12ca14be2542b0d7516d76.gif 

 

OBJETIVO: Reconocer cualquier tiempo de verbo mediante las técnicas 

lúdicas del bingo. 

Procedimiento: 

1. Entregar a cada estudiante una tarjeta de bingo en blanco y 

adelantarles el tema del audio que van a oír, o el texto que van a leer. 

2. Pedirles que escriban en cada cuadro un verbo en infinitivo que ellos 

piensan aparecerá en el audio.  

3. Luego se pasa el audio o el video y si el estudiante escucha los verbos 

que escribió (van a estar en el tiempo a trabajar) los va tachando.  

4. El primero en conseguir una línea vertical u horizontal grita ¡Bingo! y 

gana.   

5 Se puede extender hasta que todos los verbos fueron tachados, pero, 

según el material, esto suele ser casi imposible. 

6. Se puede usar un texto escrito u oral. 

7. Se puede usar para vocabulario con objetos que piensan que van a ver 

en un video adelantándoles algo al respecto. Por ejemplo: “Vamos a ver 

una escena deuna película en la que se ve a los personajes principales, 

un hombre y una mujer, en una playa. ¿Qué cosas piensan que vamos a 

poder ver en esta escena?” 

http://i.picasion.com/pic86/9af94a3fba12ca14be2542b0d7516d76.gif
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
“MANUEL MARÍA SÁNCHEZ” 

AÑO 
LECTIVO 

2016 - 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

NUMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE INICIO 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Darío Vera S./ 
Carlos Anastacio V 

Lengua y Literatura            1 03/08/2016 31/09/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ 
BLOQUE # 
 

EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 
 
 

Comprender, analizar y producir en orden 
alfabético el manejo del abecedario y la 
comprensión lectora. 

La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZAS 

Literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 
 

Realizar las actividades argumentando la 
importancia de la utilización del alfabeto. Argumentar la importancia del alfabeto. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Actividad Inicial 

Comentar acerca del tema 
Dinámica “el bingo” 
Conceptualización 

Realizar actividades  
Describir los pasos para desarrollar la actividad 
Aplicación 

Reforzar el tema con actividades prácticas. 

 
Hoja A4  
Marcador 
Lápiz 
 

 
Reconoce el 
abecedario en 
orden alfabético. 

 
Técnica: Prueba 
Escrita 
Instrumento: Escala 
valorativa 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Actividad N°  14   

 Tema:  JUEGO DE SINÓNIMOS 

 

 
http://i.picasion.com/pic86/9af94a3fba12ca14be2542b0d7516d76.gif 

 

OBJETIVO: Identificar cualquier sinónimo  mediante las técnicas lúdicas   

 

 

Procedimiento: 

1. El profesor va a leer un texto y va a parar de golpe, los estudiantes 

deben adivinar la palabra que sigue.  

2. Ésta debe estar correcta (Tiempo verbal, concordancia de género y 

número, etc.).  

3. Se le da un punto a cada estudiante que adivina la palabra.  

4. Gana el que más puntos obtuvo.  

5. Se pueden aceptar sinónimos de la palabra. 

6. Se puede pedir que terminen la oración aceptando la idea y el 

significado o requiriendo las palabras exactas. 

 

 

 

http://i.picasion.com/pic86/9af94a3fba12ca14be2542b0d7516d76.gif
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
“MANUEL MARÍA SÁNCHEZ” 

AÑO 
LECTIVO 

2016 - 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

NUMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE INICIO 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Darío Vera S./ 
Carlos Anastacio V 

Lengua y Literatura            1 03/08/2016 31/09/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ 
BLOQUE # 
 

EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 
 
 

Comprender, analizar y producir en orden 
alfabético el manejo del abecedario y la 
comprensión lectora. 

La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZAS 

Literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 
 

Realizar las actividades argumentando la 
importancia de la utilización del alfabeto. Argumentar la importancia del alfabeto. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Actividad Inicial 

Comentar acerca del tema 
Dinámica “los sinónimos ” 
Conceptualización 

Realizar actividades  
Describir los pasos para desarrollar la actividad 
Aplicación 

Reforzar el tema con actividades prácticas. 

 
Hoja A4  
Marcador 
Lápiz 
 

 
Reconoce el 
abecedario en 
orden alfabético. 

 
Técnica: Prueba 
Escrita 
Instrumento: Escala 
valorativa 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Actividad N°  15   

 Tema:  ORACIÓN ENCADENADA Y ACUMULADA 

 
http://i.picasion.com/pic86/31a064cb46261b708dae55c25ce65ffe.gif 

 

OBJETIVO: Identificar cualquier estructura gramatical mediante las 

técnicas lúdicas   

 

Procedimiento: 

1. El profesor empieza por decir algo sobre sí mismo, por ejemplo “Me 

gusta jugar al tenis”  

2. Seleccionar a un estudiante que debe repetir lo que el profesor dijo y 

agregar algo sobre sí mismo, por ejemplo “ A Hernán le gusta jugar al 

tenis y a mí me gusta tomar sol”  

3. El siguiente estudiante deberá repetir todo lo anterior y agregar algo: “A 

Hernán le gusta jugar al tenis, a Martín le gusta tomar sol y a mí me 

gustan las películas de terror” 

4. Seguir así, en el orden en que los estudiantes están sentados (si se va 

en forma aleatoria se hace demasiado difícil recordar lo que se dijo”), la 

megaoración se va acumulando y el estudiante que comete un error 

gramatical o se olvida de algo, pierde y obtiene un punto.  

5. Gana el estudiante que al final del juego tiene menos puntos.  

6. Se puede guiar a que los estudiantes agreguen datos encadenados con 

la información anterior, por ejemplo: “ A Hernán le gusta jugar al tenis, a 

Martín y a mí nos gusta tomar sol, a Fernando y a María les gustan las 

películas de terror, ...” 

 

http://i.picasion.com/pic86/31a064cb46261b708dae55c25ce65ffe.gif
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
“MANUEL MARÍA SÁNCHEZ” 

AÑO 
LECTIVO 

2016 - 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

NUMERO DE 
PERIODOS 

FECHA DE INICIO 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Darío Vera S./ 
Carlos Anastacio V 

Lengua y Literatura            1 03/08/2016 31/09/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ 
BLOQUE # 
 

EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 
 
 

Comprender, analizar y producir en orden 
alfabético el manejo del abecedario y la 
comprensión lectora. 

La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZAS 

Literatura 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 
 

Realizar las actividades argumentando la 
importancia de la utilización del alfabeto. Argumentar la importancia del alfabeto. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Actividad Inicial 

Comentar acerca del tema 
Dinámica “el encadenado” 
Conceptualización 

Realizar actividades  
Describir los pasos para desarrollar la actividad 
Aplicación 

Identificar cualquier estructura gramatical. 

 
Hoja A4  
Marcador 
Lápiz 
 

 
Reconoce el 
abecedario en 
orden alfabético. 

 
Técnica: Prueba 
Escrita 
Instrumento: Escala 
valorativa 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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Conclusión  

Es importante el conocimiento de las técnicas lúdicas en el 

desarrollo del rendimiento escolar y los beneficios que esta brinda a 

quienes la reciben. 

 

El proceso psíquico de las actividades que forman al estudiante 

construye habilidades que serán imprescindibles en su vida posterior.  

 

Con la implementación de esta guía se promueve una dinamización 

de los aprendizajes, ya que según las fundamentaciones los procesos 

lúdicos en la enseñanza potencializan la parte cognitiva de los 

educandos, lo cual es beneficioso para su formación académica, siendo 

muchas veces considerada el área de lengua y literatura como aburrida o 

tediosa, es de mucha utilidad que se promueva estas clases de técnicas 

que ayudaran a mejorar los procesos de clases de esta área.  

 

Las técnicas lúdicas dinamizan y potencian significativamente la 

participación de los estudiantes dentro del proceso de aprendizaje 

estimulando la creatividad, a la vez que se utiliza  el juego como método 

de enseñanza logrando así mejorar los resultados obtenidos luego de 

cada ciclo escolar. 
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Visita a la escuela de Educación general Básica n° 1 “Manuel María 

Sánchez” de la parroquia Posorja donde se realizara el proyecto de 

investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de solicitud al director de la escuela  MSc. Walter Muñoz 

Rodríguez para realizar el proyecto educativo de técnicas lúdicas en 

el rendimiento escolar a los estudiantes de subnivel elemental. 



 
 

 
 

 

Socialización y aplicación de encuesta a los padres de familias del 

año básico elegido para la investigación en la Escuela Manuel María 

Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinamica recreativa la taza con los estudiantes de subnivel 

elemental. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialización de actividades a realizar con los estudiantes de 

subnivel elemental de educación general Básica por Carlos 

Anastacio Vega  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación de los estudiantes en actividad lúdica realizada por 

Dario vera Solórzano con el tema adivinanzas 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación activa de los estudiantes de subnivel elemental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bingo de palabras con los estudiantes de subnivel elemental a cargo 

de Dario Vera Solórzano basándose en la guía de técnicas lúdicas.  

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

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

EDUCACIÓN SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA  

 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 
INSTRUCCIONES:  

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y selecciones la 
respuesta correcta. La información recopilada tiene como finalidad 
mejorar la enseñanza en el plantel, marque con una X (equis) en el 
casillero que corresponde al número de la opción que seleccionó. 
 
N PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que es importante implementar actividades 

lúdicas en el proceso enseñanza aprendizaje? 

     

2 ¿Está de acuerdo en conocer y contar con una estrategia 

metodológica de carácter lúdico? 

     

3 ¿La aplicación de las actividades lúdicas, inciden en el 

rendimiento escolar de los estudiantes? 

     

4 ¿Cree usted que los estudiantes desarrollan habilidades 

cuando juegan? 

     

5 ¿Considera que los docentes deben capacitarse en 

nuevas estrategias lúdicas para mejorar el rendimiento 

escolar de los estudiantes? 

     

6 ¿Considera usted importante que los representantes 

participen en las actividades planteadas por la 

Institución? 

     

7 ¿Cree usted que los docentes deben impartir clases con 

actividades lúdicas  a los estudiantes para mejorar el 

rendimiento escolar? 

     

8 ¿Considera usted que las clases de lengua y literatura 

deben de tener una influencia directa de las técnicas 

lúdicas? 

     

9 ¿Considera usted conveniente el uso de técnicas lúdicas 

en el proceso de formación de sus estudiantes? 

     

10 ¿Considera usted necesario el diseño de una guía 

didáctica para mejorar el rendimiento escolar de los 

estudiantes? 

     



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

EDUCACIÓN SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA  

 
ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

INSTRUCCIONES:  
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y selecciones la 
respuesta correcta. La información recopilada tiene como finalidad 
mejorar la enseñanza en el plantel, marque con una X (equis) en el 
casillero que corresponde al número de la opción que seleccionó. 

 

N PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera usted necesario que los docentes busquen 
estrategias activas para mejorar el rendimiento escolar 
de sus representados? 

     

2 ¿Cree usted que sus representados mejorarían su 
rendimiento escolar recibiendo clases con actividades 
lúdicas? 

     

3 ¿Cree usted conveniente implementar juegos en las 
tareas escolares de sus representados? 

     

4 ¿Considera usted conveniente realizan en la institución 
talleres o actividades lúdicas que permitan mejorar el 
rendimiento escolar de los estudiantes? 

     

5 ¿Cree usted que sus representados aprenderían mejor 
utilizando juegos didácticos en clases? 

     

6 ¿Cree usted conveniente que los docentes deben de 
establecer dentro de sus planificaciones técnicas 
lúdicas? 

     

7 ¿Cree usted que la falta de aplicaciones de técnicas 
lúdicas afecta el rendimiento escolar de sus 
representados? 

     

8 ¿Considera usted que el bajo rendimiento escolar en el 
área de lengua y literatura es causado por la falta de 
implementación de técnicas lúdicas en el proceso de 
formación académica? 

     

9 ¿Cree usted que los docentes deberían aplicar 
actividades lúdicas en el aula para mejorar el rendimiento 
escolar de los educandos? 

     

10 ¿Cree conveniente la implementación de una Guía 
Didáctica con enfoque de destrezas de criterio de 
rendimiento orientado a técnicas  lúdicas se puede 
mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes? 
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EDUCACIÓN SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA  

 
FICHA DE OBSERVACIÓN  DIRIGIDA A ESTUDIANTES  

 
 

Técnicas lúdicas en la calidad de rendimiento escolar con los 
estudiantes  de   subnivel elemental   

 
1 El estudiante le gusta jugar en clase.  

___________________________________________________ 

 

2 El docente emplea el juego en clase 

___________________________________________________ 

 

 

3 El estudiante se aburre fácilmente en clase 

___________________________________________________ 

 

4 Cuál es el nivel de rendimiento del estudiante 

___________________________________________________ 

 

5 El docente emplea herramientas en favor del estudiante 

___________________________________________________ 

 

6 El juego utilizado para mejorar las notas 

___________________________________________________ 

 



 
 

 
 

 

 


