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RESUMEN 

El tema a investigarse es Influencia de las técnicas lúdicas, esta 
investigación nace teniendo como objetivo trascendental llevar a la práctica 
la adopción de técnicas lúdicas que prevalezcan hasta conseguir la 
participación plena de todos los que son parte de este proceso, desde los 
entes rectores hasta los representantes legales; mediante un estudio de 
campo, aplicando test a estudiantes, encuestas a padres de familia y 
docentes se pudo conocer que en la Unidad Educativa “República de 
Alemania” pese al gran avance del proceso educativo en el Ecuador, hay 
maestros y maestras que no aplican técnicas lúdicas en el contexto 
educativo, cambios que la sociedad requiere para satisfacer muchas de las 
tantas necesidades. Este trabajo de seguro va a contribuir en la reflexión 
sobre una teoría ordenada sobre la relevancia que tienen el juego como 
actividad pedagógica, que es la clave para estimular la autonomía de los 
estudiantes y mejorar el proceso educativo, se toma como conclusión el 
reto que permitirá crear condiciones didácticas más efectivas para 
enriquecer los conocimientos de los estudiantes, para alentar la 
confrontación constructiva y vivificante de los mismos; una de las 
recomendaciones se enmarca en asumir el sentido de responsabilidad 
trabajando para el mejoramiento de la convivencia escolar, para que de 
este modo logren generar respuestas oportunas, claro desafío que tiene el 
sistema educativo ecuatoriano que va ganando territorio con la creación de 
condiciones de desarrollo de entidades educativas que involucre de manera 
activa y afectiva a todos los niños y niñas en el proceso del interaprendizaje, 
eliminando toda forma discriminatoria, maximizando esfuerzos y recursos 
en bienestar de la gran mayoría.  
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ABSTRACT 
 

The subject to be investigated is Influence of play techniques, this research 
is born with the transcendental objective of putting into practice the adoption 
of play techniques that prevail until the full participation of all who are part 
of this process, from the governing bodies To legal representatives; 
Through a field study, applying tests to students, surveys to parents and 
teachers could be known that in the Educational Unit "Republic of Germany" 
despite the great progress of the educational process in Ecuador, there are 
teachers who do not apply techniques Ludic in the educational context, 
changes that society requires to meet many of the many needs. This work 
of insurance is going to contribute in the reflection on an orderly theory on 
the relevance that the game has like pedagogic activity, that is the key to 
stimulate the autonomy of the students and to improve the educative 
process, it takes as conclusion the challenge that will allow Create more 
effective didactic conditions to enrich students' knowledge, to encourage the 
constructive and vivifying confrontation of students; One of the 
recommendations is framed in assuming the sense of responsibility working 
for the improvement of school life, so that they can generate timely answers, 
a clear challenge that has the Ecuadorian educational system that is gaining 
territory with the creation of conditions of development Of educational 
entities that actively and affectively involve all children in the process of 
inter-learning, eliminating any discriminatory form, maximizing efforts and 
resources in the great majority of welfare. 
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INTRODUCCIÓN 

Se toma como primicia el hecho que el fortalecimiento de la 

comunidad educativa, siempre resultará indispensable prevenir y por 

supuesto trabajar en robustecer la convivencia escolar, pero esta 

convivencia debe estar basada en principios y valores, saber hasta dónde 

se pretende llegar siendo parte de una educación que se sustente en los 

derechos de los niños y niñas, indistintamente de donde provengan. 

Este proyecto se aplicará en la Unidad Educativa “República de 

Alemania”, Zona 5, Distrito 09D12, provincia Guayas, cantón Naranjal, 

período 2017-2018, ubicada al sur este en la ciudadela San Francisco a 

dos cuadras del Hospital Básico de Naranjal, tiene un total de 1.350 metros 

cuadrados, con una cobertura desde inicial uno y dos, hasta tercer año de 

bachillerato.  

Su personal docente se afianza en el principio fundamental de una 

educación integradora que promueva el aprendizaje significativo, sin 

embargo, se considera que hay mucho por hacer en cuanto a las técnicas 

que se aplican, de allí que, esta investigación apunta a fortalecer las 

estrategias o metodologías contribuyendo de este modo con el proceso de 

aprendizaje educativo. 

Capítulo I, contexto de la investigación se inicia determinando el 

problema sobre la metodología que los profesionales de la educación llevan 

a efecto en el aula, técnicas que obviamente se basan en su mayoría no 

necesariamente en lo lúdico, es por esta razón que los educandos en su 

mayoría no suelen estar lo suficientemente motivados, lo que a modo de 

ver de las investigadoras de este proyecto educativo, el hecho radica en 

que no se aplican técnica que procuren educar en la diversidad, aquí se 

enfocan las posibles causas y la formulación del problema en sí; de igual 

modo los objetivos que persigue esta investigación.   
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Capítulo II, se enfoca de manera clara puntos de vista o criterios de 

pedagogos que se han identificado de manera directa, o plenamente, 

afianzando a que los profesionales de la educación respondan a las 

necesidades de los educandos, mediante la aplicación de técnicas lúdicas 

para que los estudiantes puedan apropiarse de conocimientos. Se 

profundizan aspectos como el de asumir el juego desde el punto de vista 

didáctico para fomentar no solo el desarrollo psicosocial, sino además la 

adquisición de saberes logrando de esta manera la interactuación para 

avanzar al logro de la creatividad estudiantil, para ello se ha realizado una 

investigación amplia que se lo demuestra en las bases teóricas y las  

fundamentaciones. 

Capítulo III, de acuerdo a las características del problema, se hace 

notorio los tipos de estudios que se va a realizar para cumplir con los 

propósitos o meta planteada, tenemos los tipos de investigación, población 

y muestra donde  se trabajó con el programa informático Excel, que a través 

de las grandes bondades del mismo, fue posible la inserción de tablas y 

gráficos, lo que con los datos obtenidos facilitó la realización de los 

comentarios. Aquí se destaca el cuadro de operacionalización de variables, 

donde se refleja la investigación constante en este proyecto educativo que 

sin duda suplirá algunas necesidades, tenemos las técnicas e instrumentos 

de investigación, prueba del chi cuadrado, resultado de test al directivo, 

correlación entre variables, interpretación de resultados, conclusiones y 

recomendaciones. 

Capítulo IV, La propuesta, que es el fiel reflejo o la comprobación de los 

trabajos que realizan los docentes, partiendo del hecho que es a través de 

la evaluación del desempeño, precisamente que los educandos pueden 

aflorar en mejor o mayor medida sus destrezas, habilidades y por 

consiguiente las inteligencias múltiples, tenemos los objetivos general y 

especifico, Factibilidad, Descripción, la estructura de una guía didáctica 

Justificación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

La convivencia escolar se ha convertido en una de las mayores 

preocupaciones de la sociedad, y en esta Unidad Educativa pese al trabajo 

denodado de directivos y docentes, por concretar medidas estratégicas 

para mejorar la armonía escolar, se pudo observar la falta de una buena 

relación entre estudiantes, resultando en sí un problema para el buen 

desarrollo del proceso del interaprendizaje educativo, basado en los valores 

de la cultura de paz. 

El problema ha sido detectado en la Unidad Educativa, “República 

de Alemania” del cantón Naranjal, Zona 5, Distrito 09D12, provincia 

Guayas, cantón Naranjal; la metodología que utilizan los docentes no 

responde a los requerimientos del alumnado en general en virtud que 

aplican técnicas que no dan los resultados esperados, los maestros deben 

renovar o  cambiar las estrategias lúdicas a fin de estimular de mejor 

manera a los estudiantes en base al juego para que el niño utilizando sus 

inteligencias múltiples pueda desarrollar su inteligencia emocional y se 

motive a tener mayor empatía y se desenvuelva en una mejor convivencia 

escolar.  

En cuanto a la incidencia en el área de cultura física, disciplina 

fundamental para la educación y formación integral, la calidad de 

convivencia escolar es más irregular aún, se pudo apreciar que las técnicas 

lúdicas que se practican no motivan al educando lo suficiente para que 

desarrollen sus destrezas motoras, cognitivas y afectivas esenciales. 

La Unidad Educativa “República de Alemania” del cantón Naranjal, 

Zona 5, Distrito 09D12, provincia Guayas, cantón Naranjal, creado el 28 de 

diciembre de 1970, está localizada en la ciudadela San Francisco, calles 
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Juan Larreátegui y René Meneses Campos, tiene una extensión un mil 

trescientos cincuenta metros cuadrados, con jornadas matutina y 

vespertina la integra una autoridad, cuarenta y ocho docentes, un mil 

quinientos setenta y cinco estudiantes y un mil quinientos nueve 

representantes legales. 

Problema de investigación 

Situación conflicto  

En cuanto al problema de la investigación en sí, se verificó que en 

la asignatura de Cultura Física, los estudiantes tienen inconvenientes en su  

comportamiento lo cual promueve  una baja calidad de  convivencia 

escolar.  

Este proyecto se realizará en la Unidad Educativa “República de 

Alemania”  en el tiempo estipulado de noventa días,   contará con la 

predisposición de directivos, docentes, estudiantes y representantes 

legales de básica media. 

En el proceso de observación se pudo evidenciar que algunos 

docentes aún trabajan con metodología tradicional, lo cual no cubre las 

expectativas de la comunidad educativa que es de clase media baja, 

además, por cuanto no se estimula a los estudiantes para que sean 

conductores de su propio aprendizaje, asumiendo el juego desde el punto 

de vista didáctico. 

Se detectó la baja calidad de la convivencia escolar en el área de 

cultura física, dejando de lado el hecho que todo proceso educativo 

requiere del fortalecimiento de las técnicas lúdicas para lo cual se debe 

partir del conocimiento previo que tienen los educandos en su entorno y es 

el adulto el mediador de este proceso en el cual los niños y niñas 

desarrollan su potencial a través del juego, explorando y experimentando. 

Hecho científico 
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Baja calidad de la convivencia escolar del área de cultura física en 

los estudiantes básica media de la Unidad Educativa “República de 

Alemania”, Zona 5, Distrito 09D12, provincia Guayas, cantón Naranjal, 

durante el período 2017-2018. 

Uno de los aspectos más trascendentales para la elaboración de 

este proyecto educativo, radicó en conocer de manera directa el grado de 

influencia que  tienen las técnicas lúdicas en el entorno escolar, pudiéndose 

constatar que a modo de ver de las investigadoras de este trabajo, hay 

algunos maestros que lamentablemente dan escasa importancia a la 

aplicación de técnicas de juego para mejorar no solo la convivencia 

estudiantil en el área de cultura física, sino para la mejora de todo el 

proceso educativo.  

A ello se suma la poca importancia en asumir el rol de los 

representantes legales en torno a sus responsabilidades como miembros 

de la comunidad educativa, impidiendo de algún modo el fortalecimiento de 

la educación de sus representados. 

En Ecuador, el 60% de niños ha sufrido violencia en las escuelas. Lo 

que significa que tres de cada 5 recibieron insultos o amenazas, robos y 

golpes, según el informe ‘América Latina: violencia entre estudiantes y 

desempeño escolar’, publicado por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (Cepal). 

 Si va a hacer uso de la misma, por favor, cite nuestra fuente y 

coloque un enlace hacia la nota original. www.eltelegrafo.com.ec Otro 

aspecto importante La no aplicación de las técnicas lúdicas en la Unidad 

de Educación Básica el proceso educativo de la educación general básica, 

tienen una considerable influencia, de allí que su contenido es de fácil 

comprensión, los docentes tendrán facilidad de acceder al mismo y lo 

tomarán como apoyo de consulta didáctica  
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 Su enfoque es preciso apunta a mejorar la convivencia escolar con 

la aplicación de técnicas lúdicas, esta investigación es exclusiva su tema 

no ha sido investigado anteriormente, su enfoque contiene relevante 

información.  

Su contenido es amplio y profundo destaca aspectos de la 

convivencia escolar que pueden ser evidentemente observados de manera 

fácil. Su viabilidad está afianzado por la autoridad de la Unidad Educativa 

“República de Alemania” y se lo aplicará de acuerdo con los lineamientos 

del Ministerio de Educación del Ecuador. 

Está basado en la realidad socio-afectiva de los estudiantes quienes 

mejorarán su convivencia escolar.  Se posibilita la aplicación de encuestas 

factibles para obtener resultados fidedignos, encontrar alternativas para 

aplicarlas  y mejorar la convivencia del entorno. 

Denota predisposición por parte de las investigadoras en realizar 

este Proyecto que cubrirá las expectativas existentes. Su contexto se 

enmarca en educación primaria y se beneficiará el área de Cultura Física 

preferentemente. 

Causas 

Desconocimiento en de la aplicación de la lúdica como técnica para 

mejorar el nivel motivacional.  

            Poca aplicación de herramientas de dinámicas participativas. 

            Las relaciones interpersonales son escasas entre estudiantes de la 

Unidad Educativa. 

            El factor socio afectivo influye porque los niños  conviven en 

hogares conflictivos  
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            Falta de creación de espacios y ambientes de tranquilidad y 

respeto. 

Formulación del Problema 

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

convivencia escolar del área de cultura física en los estudiantes de básica 

media de la Unidad Educativa “República de Alemania”, zona 5, distrito 

09D12, provincia Guayas cantón Naranjal, durante el período 2017-2018?  

Objetivos de la investigación 

Objetivo General  

Analizar la influencia de las técnicas lúdicas en la calidad de 

convivencia escolar mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y 

de campo para diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar la influencia de las técnicas lúdicas mediante un estudio 

bibliográfico, de campo, encuestas dirigidas a docentes, estudiantes 

y entrevista a directivos.  

 

 Definir la calidad de convivencia escolar mediante encuestas a 

padres de familia, estudiantes y entrevista a directivos.  

 

 Seleccionar los aspectos sobresalientes de la investigación, para 

diseñar una guía con enfoque de destreza con criterio de 

desempeño, a partir de los datos obtenidos. 
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Interrogantes de la investigación 

 

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

convivencia escolar? 

 

¿En qué medida las técnicas lúdicas favorecen el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

 

¿Por qué es importante la aplicación de  técnicas lúdicas en el 

contexto del interaprendizaje educativo? 

 

¿De qué manera la aplicación de técnicas lúdicas coadyuva en la 

convivencia escolar? 

 

¿Qué impacto tiene en los educandos la calidad de convivencia 

escolar del área de cultura física? 

 

¿En qué medida la calidad de convivencia escolar del área de cultura 

física se afecta por no aplicar técnicas lúdicas? 

 

¿Qué trascendencia tiene la calidad de convivencia escolar en el 

contexto del aprendizaje significativo? 

 

¿Qué medidas estratégicas se deben adoptar para enriquecer la 

convivencia escolar? 

 

¿Cómo aportaría una guía didáctica con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño en la aplicación de las técnicas lúdicas? 

 

¿Cómo aportaría una guía didáctica con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño para mejorar la calidad de convivencia escolar? 
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Justificación 

Las técnicas lúdicas cumplen con impulsar a estudiantes para 

favorecer la convivencia escolar, permite preparar a profesionales y líderes 

con pensamiento crítico y conciencia social, que contribuyan al 

mejoramiento de la producción intelectual. “La educación en valores debe 

basarse en la transmisión y práctica de valores que promueva la libertad 

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

solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de género” (LOEI, p. 2). 

  Contribuye a la ciencia por cuanto denota el avance de la educación 

e identifica un conjunto de desafíos, llamados a fortalecer liderazgo y sus 

capacidades de gestión técnico-pedagógica orientadas al mejoramiento de 

los aprendizajes de estudiantes (UNESCO, 2014). 

Los beneficiarios serán los estudiantes y docentes, por cuanto su 

contenido es coherente con los lineamientos del Ministerio de Educación 

del Ecuador, por los procesos participativos con la formación de capital 

humano y una educación de excelencia fundamental para la transformación 

productiva tal como lo señala el Ministerio de Educación del Ecuador 

(2012). 

Es pertinente porque se enmarca al Plan Nacional del Buen Vivir, 

cual es Fortalecer las capacidades y potencialidades, Política 4.4, mejorar 

la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, para la 

generación de conocimientos y la formación integral. Plan Nacional del 

Buen Vivir (2014).  

Se comprueba de igual modo que este proyecto educativo es un 

instrumento de gestión cuando existen condiciones de liderazgo, cohesión 

comunitaria e intenciones de cambio, sirven para dinamizar movimientos, 

se consideran piedra angular de modelo de gestión descentralizado y 

desconcentrado. 
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Es conveniente porque este trabajo cumple la tarea de impulsar en 

los educandos a ambientes de relación que favorecen la convivencia 

escolar tanto como en el aprendizaje, permite el desarrollo de capacidades 

cognitivas y habilidades socioemocionales ineludibles y convivir en paz. 

Contribuye a la ciencia por cuanto de acuerdo al Informe Regional 

de la UNESCO, Santiago 2014, en América Latina se denota el avance de 

la educación e identifica un conjunto de desafíos, siendo la red de equipos 

de las instituciones educativas las llamadas a fortalecer su liderazgo y sus 

capacidades de gestión técnico-pedagógica orientadas al mejoramiento de 

los aprendizajes de las y los estudiantes y el desarrollo de la escuela. 

Los beneficiarios además de las y los estudiantes serán los 

docentes, por cuanto su contenido es coherente con los lineamientos del 

Ministerio de Educación del Ecuador, el marco curricular, tema que encierra 

procesos participativos y responde a las necesidades de la población de la 

escuela. 

La pertinencia destaca en que para lograr una mejor convivencia y 

prevenir la ocurrencia de conflictos que alteren el quehacer educativo, es 

la existencia de un plan de convivencia escolar y la ejecución de los 

proyectos escolares para este efecto; justificándose entonces el desarrollo 

de este tema que de acuerdo a diversos criterios que se tomarán para sí, 

tiene la finalidad de fortalecer el sistema educativo como tal.  

El aprendizaje de valores, habilidades sociales y buenas prácticas 

de convivencia, se enriquece fundamentándose de manera efectiva en los 

proyectos escolares, con el uso del diálogo para resolver discrepancias y 

para asignar trabajos, tomando como umbral el equilibrio entre derechos y 

responsabilidades que es fundamental para la existencia de una adecuada 

convivencia entre los diferentes estamentos que interactúan al interior de 

la unidad educativa para el logro de enfrentar situaciones y evitar que estas 

trasciendan de manera desfavorable. 
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Se justifica además porque esta investigación estudiantil en su 

conjunto, por lo que se pretende que sea integrado a los planes 

estratégicos de mejoramiento de la Unidad Educativa, sin generar nuevos 

planes que distraigan la tarea específicamente pedagógica permitirá que 

los docentes puedan optimizar su tarea educativa de acuerdo a las diversas 

situaciones con las que se enfrentan cada día, para que el alumnado 

aprenda y domine los contenidos educativos y de este modo se formen 

globalmente. 

Tiene la finalidad de evitar que trascienda los niveles de violencia 

que lamentablemente en el campo educativo se da en otros países. Se 

comprueba de igual modo que estos proyectos escolares son instrumentos 

de trabajo cuando existen condiciones de liderazgo, cohesión comunitaria 

e intenciones de cambio, sirven para dinamizar movimientos, se consideran 

piedra angular de modelo de gestión descentralizado y desconcentrado. 

Partiendo de la consideración de fortalezas y debilidades de la 

Unidad Educativa, este trabajo concentra su atención además en cómo 

suplir sus carencias independientemente de la influencia que se pudieran 

ejercer en el contexto del interaprendizaje.  

Además se justifica por los factores relevantes que se toman en 

cuenta  para el fortalecimiento de la educación primaria en esta Unidad 

Educativa, considerando que es vital que las y los educandos logren 

generar una excelente relación y de este modo en un clima de aceptación 

a la diversidad, disminuir los brotes de violencia para lo cual se debe crear 

ambientes sociales nutritivos para avanzar aprendiendo a trabajar en 

equipo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

Esta investigación emerge desde diversas perspectivas o matices 

las cuales llevan un mismo propósito, cual es la satisfacer las necesidades 

más elementales de los educandos, “jugando aprendo”, en este sentido se 

aspira que en la Unidad Educativa “República de Alemania” tanto directivos 

como maestros, estudiantes y representantes legales, aúnan esfuerzos 

asumiendo de mejor manera sus roles, para garantizar de esta una 

educación  dinámica, creadora y recreativa. 

Yagual Parra , Miriam Alicia en el año 2013 con el tema: Técnicas de 

estudio y la incidencia en la formación de los estudiantes de la carrera de 

Historia y Geografía de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Universidad de Guayaquil, el cual realiza una descripción de los conceptos 

abordados da la referencia adecuada para comprender la importancia de 

elaborar y aplicar un manual de técnicas de estudios, fundamentando la 

propuesta son las técnicas apropiadas al nivel de educación. 

Un segundo antecedente lo presenta Ramos Caicedo, Silvia 

Elizabeth de Dirección de Posgrado de la  Universidad Técnica de Ambato 

en el año 2016 con el tema: Las técnicas de estudio y el rendimiento 

académico de los estudiantes de los décimos años de la Unidad Educativa 

Nicolás Martínez, en este trabajo de investigación se consideró muy 

importante la forma como adquieren los conocimientos cada uno de los 

estudiantes, quienes tienen que aprender por medio de la aplicación de los 

métodos de enseñanza que el docente tenga presente en su planificación 

para mejorar la calidad educativa. 
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En relación a la variable dependiente, María del Carmen Pérez 

Fuentes de la Universidad de Almería en el año 2012 con el tema Familia 

y Convivencia Escolar, el cual en su conclusión determina que la escuela, 

como institución, deberá hacer a un lado su carácter homogeneizador    

para    adaptarse   al    alumnado    diverso    que    se    presenta,   

actualmente, en las aulas. 

Finalmente Astudillo Cobos, Alexandra Cecilia  y Velásquez 

Zhunaula, Ángel Andrés  de la Universidad de Milagro en el año 2012 con 

el tema: Convivencia escolar y la autoestima, el cual establece que la 

convivencia escolar solidaria y respetuosa se contribuye en lo cotidiano de 

la vida institucional y todos los actores del colectivo educacional son 

responsables de su construcción. Al respecto se debe recordar las palabras 

de Paulo Freire de que nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se 

educa así mismo, los hombres se educan en comunión, mediatizados por 

el mundo. 

Con los antecedentes anteriormente expuestos, se procede a definir 

la variable independiente de las técnicas lúdicas.  

Bases teóricas 

Técnicas Lúdicas  

Las metodologías lúdicas comprenden  la adopción de juegos desde 

el punto de vista didáctico, implica por tanto que sea utilizado en el 

desarrollo del proceso educativo para que los educandos aprendan 

jugando, desarrollen sus habilidades, en sí sus inteligencias múltiples. 

Porque precisamente la lúdica es una condición, porque cuando se hable 

de técnicas participativas, se estará enfocando a las técnicas lúdicas. 

La aplicación de  técnicas conlleva a mejorar el nivel de desarrollo 

de las competencias en todo el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, 

las integran una serie de juegos, permite la utilización de diversos recursos, 
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medios y técnicas de construcción activa en función de destrezas, 

intereses, necesidades, motivaciones, experiencias , etc. 

Las actividades lúdicas son técnicas que se pueden adaptar 

fácilmente al proceso del interaprendizaje, teniendo como objetivo 

fundamental propiciar un aprendizaje significativo tanto en comunicación 

como en cultura física que es el tema que atañe esta investigación. 

 

Desarrolladores de las técnicas lúdicas 

En los siguientes enunciados relacionados con las técnicas lúdicas 

se podrá apreciar la gran importancia que radica en el contexto educativo 

la aplicación de metodologías cuyas dimensiones tan amplias refieren a la 

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

una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el 

esparcimiento en una verdadera fuente generadora de emociones.   

Jiménez (2012), respecto de las actividades lúdicas se pronuncia en: 

Se entiende por lúdica a la dimensión del desarrollo de los 

individuos, siendo parte constitutiva del ser humano, fomenta el 

desarrollo psicosocial, la conformación de la personalidad, 

evidencia valores, pudiendo orientarse a la adquisición de saberes, 

encerrando una amplia gama de actividades donde interactúan la 

creatividad, el placer y por ende el conocimiento. (p. 25). 

Los autores coindicen en que se entiende por lúdica  a la dimensión 

del desarrollo de los individuos, fomentando el desarrollo psico-social, 

asumiendo que el juego desde el punto de vista didáctico implica el hecho 

de manipular y controlar a los estudiantes dentro de este contexto el juego 

es en sí un espacio libre cotidiano, genera un ambiente innato de 

aprendizaje el cual bien puede ser aprovechado como estrategia, siendo 

que los juegos son elementos  educativos.   
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En cuanto a la actividad lúdica asumiendo el juego desde el punto 

de vista didáctico, Romero (2012), asegura: 

Asumir el juego desde el punto de vista didáctico, implica que este 

sea utilizado en muchos casos para manipular y controlar a los 

niños dentro de los ambientes escolares en los cuales se aprende 

jugando, bajo este criterio el juego en el espacio libre-cotidiano, es 

muy diferente al juego dentro de un espacio normado e 

institucionalizado como es la escuela. (p.1). 

Entiéndase entonces que las técnicas lúdicas son consideradas 

procesos de socialización entre los educandos, ya que desde muy 

pequeños van formándose diariamente en medida que se involucran en el 

medio que los rodea y es precisamente cuando juegan que adquieren mejor 

conocimiento; porque se ha probado que el aislamiento, burlas y falta de 

integración son aspectos negativos en el proceso del aprendizaje 

educativo. 

La lúdica como estrategia didáctica según el punto de vista de 

Posada (2014): 

El juego genera un ambiente innato de aprendizaje, el cual puede 

ser aprovechado como estrategia didáctica; se debe realizar un 

acercamiento entre el juego y las instituciones educativas con la 

seguridad de que el factor de relajación que se da en este puede 

llevar a mejores aprendizajes, además posibilita la curiosidad, la 

experimentación, la investigación, ayudando al desarrollo del 

pensamiento abstracto y a nivel interactivo posibilitando el 

desarrollo de la comunicación. (p. 26). 

El docente debe tener como prioridad el don de contribuir al fortalecimiento 

de los conocimientos, destrezas y habilidades de los educandos, para ello 

debe aplicar técnicas lúdicas pedagógicas , vivenciando dichas técnicas 



 

16 

 

como una forma de sensibilizar a todos los actores de la educación sobre 

el valor educativo del juego como instrumento de aprendizaje en el aula. 

Estos criterios llevan a enfatizar en que la integración y adaptación 

de los estudiantes depende en gran medida del grado de empatía que el 

docente transmita desde el mismo momento que recibe al educando; y, la 

mejor forma de promover una adaptación efectiva lo representa la 

utilización de actividades lúdicas ya que a través de ellas se permite la 

interacción efectiva entre los educandos, de igual modo, el afianzamiento 

de normas valores y consecuentemente los aprendizajes para el 

fortalecimiento de su desarrollo cognoscitivo motriz y social; es decir, su 

desarrollo integral. 

Ámbito de las técnicas lúdicas 

Los objetivos y tareas de la educación no se pueden lograr ni 

resolver con solo utilizar métodos explicativos e ilustrativos, el sistema 

educativo dentro de su enfoque constructivista requiere la introducción de 

métodos lúdicos, para mediante el juego que los educandos asimilen de 

mejor manera dentro y fuera del aula, tomando como base fundamental que 

en los programas de educación existen las suficientes particularidades  

para aportar al desarrollo motriz y  psicológico.   

Ledo (2013) en el volumen 3 de Cuadernos de Educación y 

Desarrollo, al referirse a los juegos, una alternativa en la enseñanza, 

enfoca: 

A lo largo de la historia el juego ha sido considerado como recurso 

didáctico, es gracias a las ciencias pedagogía, psicología, filosofía, 

sociología, entre otras, es que la educación ha dado un giro 

aprovechando todas las ventajas que la aplicación de técnicas 

lúdicas conlleva, precisamente porque se ha demostrado que el 

juego incluye pensamiento creativo, solución de problemas, 

habilidades para aliviar tensiones y ansiedades. (p.3). 
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El empleo de las actividades lúdicas sin lugar a dudas permitirá 

desarrollar la estimulación integral del educando, antes de ello ya habrá 

superado dificultades en caso de haberlas mantenido, mediante la 

experimentación de cambios, adoptando efectivas posturas es que 

adquirirá habilidades y destrezas que de hecho se van madurando poco a 

poco con el paso del tiempo, el trabajo del docente debe y tiene que ser 

muy bien intencionado, adecuada preparación y el fortalecimiento de los 

saberes pedagógicos para la consecución de objetivos propuestos.  

Tanto para el desarrollo de habilidades numéricas como en 

actividades de cultura física, las técnicas lúdicas constituyen un valor 

importante, porque el juego o la actividad lúdica, son universales, su 

naturaleza cambia poco en el tiempo en los diferentes ámbitos culturales, 

se podría decir que  practica esta actividad en el desarrollo de sus 

actividades educativas. 

Para Manzano (2012) respecto de la importancia de la recreación en 

el ámbito escolar recalca: 

El juego es la práctica recreativa más arraigada en el ámbito 

educativo, se presencia se evidencia en las metodologías de 

trabajo centradas en el juego especialmente en los primeros grados 

de enseñanza; en las clases de cultura física, en las dinámicas de 

grupo que utilizan algunos docentes para motivar a sus estudiantes 

en el aula de clases hasta los juegos del patio en los recesos, entre 

otros eventos. (p.21). 

 

De acuerdo con la conducta lúdica, los juegos se pueden clasificar 

en de función, ficción, construcción, agrupamiento o representación del 

entorno, el propósito, la forma  o estructura del juego en sí, pero, lo 

fundamental es que la técnica lúdica, contribuye al fortalecimiento de la 

educación. Las reflexiones que se pretenden ahondar se refieren al papel 
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de la recreación en el ámbito escolar propiamente dicho hasta la 

consecución de los logros propuestos. 

En las actividades educativas entre los aspectos más relevantes se 

destaca lo lúdico para el desarrollo de habilidades, conocimientos, 

actitudes, capacidades competitivas a través de la calidad, productividad, 

etc., debiendo tenerse en consideración algunas de las muchas 

características como ser divertidas, esto es, presentar situaciones del día 

que despierten interés en el educando, ya que de no ser así, los estudiantes 

no van a despertar empeño alguno, debiendo variarse para ello entre lo 

dramático y lo jocoso. 

Otra de las alternativas que bien vale la pena tener en cuenta es el 

hecho de estimularlos a que sean competitivos, de una u otra manera, como 

por ejemplo, tareas de competencias, al más veloz, al más fuerte, al que 

salta más alto, más largo, brinca más, juega más, competiciones que deben 

ser calificadas tanto en velocidad de trabajo como en precisión; es en este 

estado de cosas que el docente va poder advertir u observar la promoción 

de las capacidades de trabajar en equipo y por ende el liderazgo. 

De otro modo, entre los estudiantes más preparados ayudarán a los 

que no lo están, por eso igualmente es recomendable las competencias al 

azar, asemejándose más a la práctica de la vida real en la que se trabaja 

en conjunto, evitando eso sí, los recargos aprobando con un mínimo de 

esfuerzo. Se destaca también el trabajo intensivo continuo, que promueve 

a que los dicentes no se sientan aburridos, lo más destacable en este 

episodio es que se debe premiar los trabajos realizados propendiendo a en 

lo posterior realizarlo de mejor manera. 

Se hace hincapié en lo evidente en que una de las mejores formas 

de aprender es jugando y con ello descubriendo a través de las 

experiencias, la creatividad, partiendo de un principio real, que el juego es 

una acción que de manera libre se ejecuta de manera espontánea, 
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desinteresada e intrascendente y se realiza en una salvedad estacional y 

espacial de acuerdo a las reglas que se establecen. 

Mayorga y Merchán en su tesis Estrategias Lúdicas Creativas en el 

Rendimiento Académico, subrayan:  

Para la tarea de educar, se hace imprescindible un proceso de 

formación para los educadores, proceso que posibilite que estos 

sean capaces de comprender la realidad y actuar sobre ella, que 

obedezca a una nueva forma de organizar la labor educativa donde 

se trabaje con situaciones vivenciales facilitando el contacto con el 

universo lúdico del educando aceptando su espontaneidad 

creativa. (p.28). 

En todo proceso de formación donde se apliquen técnicas lúdicas, 

se va evidenciar la facilidad para aportar con el humor, tanto como con el 

dramatismo, sorpresas, rompimiento de dependencia y la puesta en juego 

de la autonomía en la producción de saberes, parte intrínseca de la 

concepción de la creación del espacio de libertad, porque cuando el ser 

humano se moviliza, se emociona y se transforma, porque está 

comprobado que queda de lado el aburrimiento y la timidez. 

Origen de las técnicas lúdicas 

Históricamente se podría decir que las técnicas lúdicas, existen o 

son parte del contexto educativo, desde sus orígenes la alianza del juego 

con la didáctica se funda en los objetivos originarios de lo que se conocía 

como jardines de infantes, se tomaba como que el nivel inicial representaba 

el ingreso de la infancia en una institución educativa, que se convertía en 

un espacio donde los infantes iban adquirir la nueva cultura.   

En este argumento se podrá identificar de manera más profunda los 

criterios de autores sobre la historia misma de las técnicas lúdicas, 

contenido que permitirá tener mejores y mayores enfoques al respecto para 
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enrumbar actividades para enriquecer la enseñanza y el aprendizaje a los 

educandos. 

Malajovich (2012) expone: 

Desde las primeras formulaciones didácticas estuvo presente el 

hecho que se debía apoyar frontalmente en lo que era considerada 

actividad fundamental de la infancia, el juego, como principio, es la 

base de la educación, siendo que, el juego infantil refleja en cierto 

modo la vida interior del niño, se convierte en el mayor grado de 

desarrollo del ser humano, por ser una manifestación libre y 

espontánea del interior; es por tanto el testimonio de la inteligencia 

del hombre. (p.28). 

Está probado que el juego como actividad didáctica, nace con la 

necesidad del ser humano, el hombre aprende jugando, es mediante el 

juego que puede asimilar de mejor manera; las estrategias pedagógicas 

deben dirigirse por lo tanto de manera específica a la organización mental 

y a los esquemas mentales de los educandos, es el estudiante el que debe 

ser animado a conducir su propio aprendizaje, es el docente el llamado 

hacerlo y de manera categórica 

Díaz (2012) señala:   

En un principio, la extensión del tiempo se confunde con la de la 

propia existencia del niño, se relaciona con el hecho vivido por él, 

he allí donde el juego existe desde este mismo principio, ya que 

desde la educación preescolar, el niño aprende es mediante el 

juego, se va sintiendo poco a poco artista, creador, inventivo, 

porque sus acciones consisten en poner en práctica lo aprendido 

sobre las manifestaciones artísticas. (p.47). 

Las técnicas lúdicas como estrategias pedagógicas comprende los 

procesos que demanda de los educadores el dominio y los 
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correspondientes procedimientos para enseñar, por esta razón es que se 

hace necesaria que los profesionales de la educación deben valerse de 

estrategias que permitan alcanzar el interés del educandos, empeño en los 

contenidos a desarrollarse, permitiendo la conexión de una etapa con la 

otra en un proceso, es la unión entre el concepto y el objeto, donde de 

manera enfática el concepto representa el conocimiento. 

Chicaiza (2013) define de esta manera la historia de las técnicas 

lúdicas: 

El juego permanece a lo largo de la vida humana como un 

fenómeno constante. La enseñanza y el aprendizaje desde varias 

décadas se viene constituyendo en un verdadero fuerte dialéctico 

en el cual se organizan actividades, facilitan el desarrollo educativo 

y son las actividades lúdicas las que se convierten en elementos 

facilitadores de la apropiación del conocimiento de la realidad 

objetiva, el educando tiende a aprender de forma productiva con la 

interacción del juego como actividad didáctico. (p.39). 

Asumir el juego desde el punto de vista didáctico, implica que debe 

ser utilizado en muchos de los casos no solo para manipular sino para 

controlar a los estudiantes dentro de ambientes escolares en los cuales 

aprende jugando, precisamente porque es considerado un fenómeno 

constantes así como el juego se transforma en un espacio libre, diferente 

al que se realiza en un espacio normado e institucionalizado como es una 

entidad educativa. 

Existe la posibilidad que no exista ninguna otra actividad como el 

juego, que permanezca con tanta fijación a lo largo de las etapas de la vida 

por las que pase todo ser humano, porque partiendo del punto de vista de 

los predichos autores, las actividades lúdicas, son parte del contexto 

educativo, desde siempre, y está comprobado que mediante el juego el 

educando logra aprender para la vida, porque es mediante este tipo de 
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actividad que enriquece su desarrollo conductual y por ende su propia 

personalidad. 

Muchos de los autores coinciden en que esta estrategia pedagógica 

es el conjunto de procesos y secuencias que se utilizan para apoyar el 

avance de tareas  intelectuales y manuales, derivándose de los contenidos 

para el logro de los propósitos, es por esta razón que deben ser dirigidas a 

los educandos tomando en consideración dichos contenidos que sean 

útiles para su interés y por ende para contar con una motivación entre el 

docente y educandos. 

Las técnicas lúdicas en el entorno educativo 

Admitir la educación en todos sus campos como una práctica basada 

en la simple transmisión de sapiencias, proposiciones, prodigios, premisas 

del mundo físico, en conclusión contenidos que guardan estricta relación 

con los hechos, así como las definiciones o los principios, respondiendo por 

lo tanto a un análisis o a unas visiones o las mismas creencias 

indudablemente limitadas e incompletas respecto a los fines específicos de 

la educación y por ende al papel de las instituciones educativas respetando 

los elementos constitucionales enfocándose de manera directa el 

incorporar procesos de enseñanza y con ello el logro del Buen Vivir. 

Ramos (2012) al enfocar el tema la actividad lúdica como estrategia 

pedagógica, se pronuncia: 

Asumir el juego desde el punto de vista didáctico, implica que este, 

sea utilizado en muchos casos para controlar a los educandos, 

dentro de ambientes específicamente escolares en los cuales se 

aprende jugando; la lúdica por tanto, es una dimensión del 

desarrollo humano que fomenta el desarrollo psicosocial, la 

adquisición de saberes, conformación de la personalidad, 

encerrando una gama de actividades, por lo tanto es una condición, 

predisposición del ser frente a la vida. (p 2).  
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La lúdica es un procedimiento pedagógico en sí mismo, su 

metodología existe mucho antes que el educador vaya a propiciarlo, genera 

espacios  y tiempos lúdicos, propiciando el desarrollo de aptitudes, el 

sentido del humor, provoca interacciones, caracterizándose por ser el 

medio que resulta en la satisfacción personal. 

Las técnicas lúdicas tienen carácter de muy importantes en el 

contexto educativo, permiten el desarrollo de aspectos fortaleciendo la 

personalidad de los educandos, se destaca el cognitivo a través de la 

resolución de problemas planteados, el motriz, que radica en la realización 

de todo tipo de tendencias, prácticas y pericias, el social, a través de juegos 

colectivos fomentando la cooperación; y, el afectivo, donde se establecen 

los vínculos personales. 

Para Vera (2014) en su tesis recuerda que: 

El juego es necesario y útil para el desarrollo del educando en la 

medida en que éste, es el protagonista; la importancia de la utilidad 

del juego puede llevar a los adultos a robar por así decirlo, el 

protagonismo al niño, a intentar dirigir el juego, por lo tanto la 

intervención del adulto debe enmarcarse en dar facilidad de las 

condiciones que permitan el juego, de ningún modo tratar de 

imponer la actividad lúdica. (p.19). 

Se ha evidenciado en la práctica didáctica que el juego cuando es 

impuesto, tiende a cambiar la actitud del infante, por cuanto el juego dirigido 

no cumple con las determinadas características de juego, no obstante que 

el educando podría terminar haciéndolo parte de él. Es trascendental el 

hecho que la actividad lúdica permite que el niño se mantenga 

caracterizado. 

  Este aspecto de las técnicas lúdicas en el entorno educativo se 

enfocará de manera directa a fin de incorporar procesos de enseñanza 

tanto como de aprendizajes relativos a la importancia del juego en el 
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proceso educativo propiamente expresado, de este modo se estará 

fortaleciendo la promoción de una educación concienzuda, colectiva 

respetando los principios constitucionales y con ello el logro del Buen Vivir. 

Tustón (2012) tocante a las técnicas lúdicas, hace notar: 

El juego pone en actividad todos los órganos del cuerpo humano, lo 

fortifica y ejercita las funciones psíquicas; de allí que, es un factor 

poderoso para la preparación de la vida social en el que los niños 

se desenvuelven; se ha comprobado que la solidaridad se aprende 

jugando se forma y consolida el carácter, se estimula la creatividad. 

(p.83).  

Esta tesis es cierta,  del juego se establecen dimensiones entre la 

realidad exterior y las fantasías además de las necesidades en las que los 

deseos se van adquiriendo, se aprenden con gusto, creando para sí un 

vínculo de sabiduría y afecto, no todos los educandos juegan de la misma 

forma, por lo que los docentes deben aplicar metodologías enfocadas a 

impulsar prestezas lúdicas. 

Las técnicas lúdicas como eje didáctico  

En el ámbito mundial, la educación constituye el eje fundamental 

para el desarrollo de los países; el objetivo de las técnicas lúdicas es poner 

de manifiesto la relevancia que tiene el juego en el ámbito educativo, 

partiendo de una reflexión histórica y analizando las diferentes corrientes 

metodológicas, se sintetiza en que las actividades lúdicas llevadas al aula 

generan ambientes propicios para que el proceso de enseña sea ameno. 

En Latinoamérica, las estrategias lúdicas son consideradas y 

aplicadas como herramientas de innovación en el contexto educativo, dado 

que de acuerdo con los estudios realizados por la ONU, ya se están 

poniendo en práctica las valederas alternativas que sin lugar a equívocos, 

conducirán al fortalecimiento de la educación.   
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Martínez (2013) de manera categórica hace mención: 

Incorporar la dimensión lúdica en la educación transforma la 

práctica docente, el elemento principal del aprendizaje lúdico es el 

juego, recursos educativo que se ha aprovechado muy ben en 

todos los niveles de la educación y que enriquece la forma 

expositiva de la enseñanza; es la fuente vital para descubrir 

potenciales en los educandos. (p.17).  

Muchos autores coindicen en que el actor principal en un proceso de 

interaprendizaje es el juego, actividad placentera para el educando y medio 

para el logro de objetivos proyectados en las asignaturas que se imparten 

en el aula, tiene un carácter muy importante, desarrolla cuatro aspectos que 

despliegan el genio del educando: cognitivo, a través de la resolución de 

problemas; motriz, realizando todo tipo de movimientos, habilidades y 

destrezas; social, a través de todo tipo de juegos colectivos en los que se 

fomenta la cooperación; y, afectivo, que se establecen vínculos personales.   

Sosapanta (2013) dice: 

Ante un deber ético profesional y social, la verdadera educación es 

aquella en la que el hombre se desarrolla ampliando su 

personalidad en interacción directa con otros, que son los pilares 

que sostienen el régimen educativo y para que la actividad a 

desarrollar sea eficaz. (p. 4) 

La correcta aplicación de técnicas de actividad lúdica para fortalecer 

el proceso de aprendizaje significativo, su utilidad radica en la producción 

de cambios en el mismo asunto, siendo que se constituyen en un conjunto 

de herramientas, instrucciones, componentes, que ayudan al educador en 

el transcurso del aprendizaje para el excelente desempeño estudiantil por 

ello es necesario incorporar conocimientos de enseñanza tanto como de 

aprendizajes relativos en los que intervengan  juego en el paso educativo 

propiamente expresado. 
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Guzmán (2014) dice: 

Las técnicas lúdicas como tales, promueven el aprendizaje por 

medio del juego, siendo un conjunto de herramientas, que ayudan 

al docente en el proceso de enseñanza para mejorar el desempeño 

académico del estudiante, así como también interactuar en su 

entorno social, se podría sintetizar en que puestas en marcha, se 

constituyen en las mejores herramientas del maestro. (p. 21). 

Las técnicas lúdicas  son grandes herramientas puestas en marcha 

por el docente para el logro de mejor comprensión, a tal punto de alcanzar 

un aprendizaje significativo, funcional e integral, pero por sobre todo 

perdurable en los estudiantes, sobre la importancia del juego como una 

estrategia básica dentro del aprendizaje, porque es tan cierto que con la 

aplicación de la lúdica, se logra resaltar los valores de la integración. 

El enfoque pedagógico de las técnicas lúdicas en otros países 

En este contexto investigativo se pretende ahora enfocar criterios de 

autores sobre la nueva pedagogía en las técnicas lúdicas, lo cual, servirá 

de cimiento valedero, destacándose una vez más la relevancia que tienen 

las técnicas lúdicas en el proceso de la educación, porque es a través de 

ellas, que se logra conducir al educando a la comprensión y significación 

de lo aprendido, creando desde luego, mayores posibilidades u 

oportunidades de poner en práctica el nuevo aprendizaje.  

Ronquillo (2013) dice: 

El juego en los niños tiene propósitos educativos y contribuye de 

manera franca en el incremento de sus capacidades creadoras por 

lo que es considerado un medio eficaz para el entendimiento de la 

realidad, lo lúdico en sí, está siendo llamado a fortalecer la 

formación integral del educando, a la vez que se presenta como 

una acción estrictamente pedagógica integradora social. (p. 3).  
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Las técnicas didácticas amparadas en lo lúdico, poseen alta 

notoriedad en los juegos recreativos que se poner en marcha como factores 

socializadores, a tal punto que muchos docentes toman como fundamento 

los principios de Peña M., quien aseguraba que los juegos recreativos 

tienen una enorme influencia en los procesos de aprendizaje y de 

enseñanza, porque el juego en toda edad del ser humano es una 

necesidad. 

Cuamacás (2013) resalta: 

Las técnicas lúdicas comprenden un conjunto de procedimientos y 

recursos asociados al juego y juguete, es así que los profesionales 

de la educación usan el juego como principal estrategia 

metodológica para el desarrollo o la adquisición de capacidades, 

actitudes, aprendizaje, valores o conductas en los niños y niñas. El 

juego es una actividad universal, una antropología, que se 

encuentran en toda cultura (p. 19).   

No se debe ni puede hablar de técnicas lúdicas, sin dialogar sobre 

enunciado corpóreo; el juego revela la universalidad vital de una diligencia 

extendida, básica y primordial del ser humano, se ejerce a lo largo de la 

vida, desde la edad precoz hasta el final del ciclo vital. La  lúdica está 

considerada una actividad primordial de la niñez y a la vez es espontánea, 

placentera, creativa y elaboradora de situaciones, se convierte en un 

auténtico lenguaje potenciando los saberes de las y los estudiantes 

indistintamente de sus edades. 

El proceso del interaprendizaje educativo si bien es un trance, 

también resulta ser un producto por cuanto son, precisamente los frutos los 

que dan manera de atestiguar de manea concreta estos mismos métodos, 

partiendo del hecho que por su misma esencia y naturaleza no puede ser 

reducido o permanecer siendo conducido por corrientes conductistas, sino 

como un ente constructor, reflexivo, inventivo, toda vez que las técnicas 

lúdicas se profundizan en análisis de la acción de jugar, comprobando el 
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sentido y por supuesto el significado, admitiéndose que producto del juego 

existen las actividades que facilitan la expresión y comunicación. 

Cartagena (2013) en su Guía de aprendizaje expresa: 

La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los 

seres humanos, siendo parte constitutiva de las personas, se 

refiere a la necesidad de comunicarse, sentir, expresar y producir 

una serie de emociones orientadoras hacia el entretenimiento, la 

diversión, el esparcimiento. (p. 35). 

Entre los grandes beneficios de las técnicas lúdicas en el contexto 

educativo, se destaca la invalorable ayuda que otorga a todo el proceso 

integral del educando, ayudan cuanto más, al desarrollo de la inteligencia 

musical y por ende a desarrollar la in inteligencia, considerándose que el 

niño aprende con vivacidad y sencillez es allí donde la expresión oral ayuda 

a que el educando se exprese de manera verbal con facilidad. 

Aplicación de las técnicas lúdicas en la educación general 

Enfocar las técnicas lúdicas en otros países, permitirá conocer la 

expansión de los grandes beneficios que otorga la aplicación de estas 

metodologías en centros educativos internacionales, para con 

conocimiento de causa fortalecer los conocimientos por un lado y por otro, 

para construir o reconstruir principios pedagógicos que puestos en práctica 

apuntes a enriquecer la educación en nuestro país. 

En la práctica se podrá evidenciar aspectos relevantes de acuerdo a 

experiencias de docentes, estilos y metodologías adquiridos en el aula de 

escuelas de otros países, en donde la primordial teoría, radica en la 

aplicación de las técnicas lúdicas en todo proceso educativo, lo que 

evidentemente ha tenido importantes frutos o resultados que han 

favorecido el aprendizaje y la enseñanza en los educandos y ha reforzado 

los saberes de los educadores, causa que cada período de avance supone 
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mejores medios de aprendizaje con el respeto, solidaridad y las 

particularidades de cada educando, ya que es por medio del juego que se 

fortalece la educación. 

Suárez (2013) hace mención a las técnicas lúdicas así: 

Las diversiones por más insignificantes que parezcan en las que 

tome parte el niño, pueden tornarse en fortalecedores estímulos en 

su desarrollo intelectual, cuanta más información reciba, tanta más 

cosas se irán registrando en su cerebro; y, es mediante el juego o 

la aplicación de técnicas lúdicas que los niños asimilan de mejor 

manera las realidades de su entorno a tal punto que se logra 

transformar poco a poco en una construcción de adaptación, la que 

cada vez exige mayor eficiencia por parte de los docentes. (p. 27). 

La actividad lúdica contribuye al desarrollo de entre otros, seis 

aspectos fundamentales de la personalidad; físico motor, que aumenta la 

velocidad y desarrollo muscular, ayuda a la sincronización de movimientos; 

intelectual, facilita la comprensión de situaciones, elaboración de 

estrategias; creativo potencia la imaginación, como el pensamiento 

simbólico desarrollando destrezas y habilidades; la emocional que impulsa 

el control de la autoafirmación. 

Calvo (2012) en Nuevas formas de enseñar y aprender, recalca: 

A pesar del predominio de las pedagogías tradicionales, existen, en 

la mayoría de los países de América Latina, experiencias 

innovadoras que apuntan a la modificación de las relaciones 

educador-estudiante y que utilizan las escuelas como un ámbito de 

comunicación donde los conocimientos se construyen en una 

dinámica que involucra experiencias, interacciones, contextos y 

saberes que provienen de los distintos actores de los procesos de 

aprendizaje. (p. 42). 



 

30 

 

En la mayoría de las escuelas que funcionan en países vecinos, los 

psicólogos y pedagogos concuerdan en la jerarquía del juego como 

mecanismo de la educación y soporte del ensanchamiento de quimera y 

visión no obviando esta realidad, de allí la necesidad de hacer hincapié en 

lo trascendental que resulta la aplicación de técnicas lúdicas en el proceso 

educativo, cuyo resultado es una educación armónica que conduce al logro 

del Buen Vivir. 

Mogollón (2013) acentúa:    

La Escuela Activa, no ha sido una propuesta construida en un 

escritorio; se ha iniciado a partir de innovaciones que están 

presentes en escuelas que involucran la participación de todos los 

miembros de la comunidad educativa, mediante el diálogo, la 

escucha, la reflexión en equipo, logrando cambios en la educación 

rural en América Latina. (p. 11). 

Cada ser humano tiene motivos para jugar, palpa vez tras vez las 

fortificadoras aportaciones que en algunos casos son similares y en otras 

muy diferentes, variaciones que giran en función de la personalidad y por 

ende de las peculiaridades que tienen las metodologías basadas en la 

lúdica. 

El recurso lúdico como estrategia pedagógica 

Por cultura general se conoce que las técnicas lúdicas se vinculan 

siempre a intereses educativos, siendo que desde siempre han influido para 

que los aprendizajes se consoliden convirtiéndose en antesala de la 

especialización en muchos de los tantos trabajos y labores, resultando ser 

dinámicas satisfactorias, agradables y por supuesto alegres. Es así que el 

juego se considera una realidad primaria de la vida del ser humano, de allí 

que el juego propiamente dicho, está considerado como un derecho acorde 

con el desarrollo individual y social de las personas  con una educación 

concienzuda, colectiva respetando los principios constitucionales. 
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Satisfará la necesidad de adquirir y mejores y mayores 

conocimientos sobre la apreciación o punto de vista de la UNESCO, en 

cuanto a las metodologías didácticas con lo lúdico, la diversa problemática 

expuestas por estudiantes de educación general básica preferentemente, 

para cuyo efecto, el educador deberá tomar en cuenta mínimamente una 

serie de objetivos a lograr en el desarrollo de las habilidades y destrezas. 

La UNESCO (2012) bajo el subtema el niño y el juego, destaca:  

Para el educador el juego será ante todo un excelente medio para 

conocer al niño, tanto en plano de la psicología individual como de 

los componentes culturales y sociales. Es mediante el juego que el 

docente puede identificar la fase de desarrollo mental a que ha 

llegado el educando, habiendo de tener en cuenta si se desea 

perfeccionar las técnicas de aprendizaje utilizadas descubriendo 

los métodos que tiene más probabilidades de éxito. (p. 21). 

Reconocer la importancia que tienen las actividades lúdicas en el 

contexto educativo, no necesariamente quiere decir que se deba confundir 

con las actividades educativas, partiendo del hecho que el educador debe 

encauzar lo lúdico de acuerdo a las necesidades, expectativas y fines 

escolares, por esta razón es que se debe tener presente que el juego es 

una función auto educativa para el nivel básico medio.  

Campos y Otros (2012) resaltan: 

La Comisión Internacional sobre Educación para el siglo XXI de la 

UNESCO, discutió el tema presentando lineamientos de base para 

la formulación de  políticas educacionales en los países, políticas 

basadas en tres pilares, aprender a conocer tomando como 

fundamento los cambios derivados de los avances de la ciencia , 

aprender a hacer, referida a adquirir una competencia para facilitar 

el trabajo en equipo; y, aprender a ser, lo que incluye autonomía y 

capacidad de juicio junto con el fortalecimiento….(p. 21). 



 

32 

 

La técnica lúdica contribuye a la promoción de aprendizajes 

significativos vinculados con las necesidades básicas de los educandos, 

porque favorecen en gran medida el desarrollo de la creatividad, además 

del sentido crítico, como la investigación e innovación y con ello la 

utilización de las nuevas tecnologías, en virtud que se deben aprovechar 

todos estos elementos para el logro de satisfacer o cubrir las expectativas 

o percepciones de los estudiantes. 

Las autoras Becerra y Chuquimarca (2013) dicen: 

Desde la función pedagógica el juego tiene un relevante valor 

educativo porque es la actividad vital, porque nace precisamente 

de la intimidad orgánica y espiritual del estudiante; espontánea y 

permanente porque se manifiesta en toda etapa específica de la 

vida infantil preferentemente, a ello se debe que la Filosofía otorga 

al juego un destacado sitio que responde a la valoración de los 

niños. (p. 23). 

Remontarse a los años donde la educación se decía que se 

cimentaba en valores morales, es revivir también que siempre se ha 

desarrollado la enseñanza en actividades donde el juego cumple un rol 

preponderante, ha sido y sigue siendo así, porque por medio del dinamismo 

lúdico es que el docente puede tener la certeza de descubrir las 

inteligencias múltiples de sus educandos que comprenden una edad entre 

9 a 11 años de edad. 

El sistema educativo ecuatoriano y las técnicas lúdicas 

De acuerdo a las políticas educativas del Ministerio de Educación del 

Ecuador, empeñado como está por la administración educativa, tanto para 

mediano como largo plazos, tiene como mira hacer frente a situaciones que 

ha venido arrastrando la educación del país, oferta por intermedio de las 

entidades educativas una educación auténtica que permite cumplir con la 
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visión basada en principios de equidad, inclusión, participación, diversidad, 

flexibilidad y eficiencia articulando los componentes del sistema nacional. 

El sistema educativo ecuatoriano se desarrolla en favor de las 

familias en condición de pobreza como parte de inclusión, la significancia 

podría decirse que radicaría en la aplicación de técnicas lúdicas, y es que 

la educación es la única que permite transformaciones profundas y quizá 

uno de los mejores logros de este Gobierno, sea, que los docentes liados 

a la trascendencia de objetivos y metas definidas en el Plan Nacional del 

Buen Vivir. 

Martínez (2013) señala: 

Las técnicas lúdicas permiten la combinación de lo cognitivo, lo 

afectivo y lo emocional del estudiante, con la lúdica se enriquece el 

aprendizaje por el espacio dinámico y virtual que implica, como 

espejo simbólico que trasforma lo grande en pequeño, el elemento 

principal del aprendizaje lúdico, es el juego. (p. 19). 

La aplicación  de actividad lúdicas, resulta útil para producir cambios 

en sí mismo, cuyas herramientas ayudan al docente en el proceso del inter 

aprendizaje para mejorar, situación, que pese a los esfuerzos del docente, 

no cubre las expectativas por diversos factores, uno de los cuales se debe 

estar determinados sectores, donde no se da la debida importancia del 

juego como estrategia básica dentro del aprendizaje  

Hablar del carácter lúdico, es utilizar como diversión y deleite esta 

técnica, así lo ratifica Farías (2012): 

Dentro de las dimensiones del juego, se estable que el mismo pone 

en marcha capacidades básicas posibilitando la creación de 

variados ámbitos de juego en todas las facetas del quehacer 

humano y en el campo educativo, las pautas adecuadas suelen ser 

muy claras, sencillas como fáciles de entender. (p. 23).  
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A nivel del país, el juego se ha convertido en una actividad 

fundamental en el proceso evolutivo. En la práctica educativa se ha 

evidenciado la urgente necesidad de trabajar con técnicas de motivación, 

que se efectúe de manera primordial el juego como metodología de 

enseñanza, solo de este modo se podrá lograr que los educandos expresen 

de manera libre sus impresiones, opiniones, reflexiones, ponencias, siendo 

que lo lúdico es lo que permite crear situaciones mágicas, generando 

ambientes agradables ayudando a cultivar la actividad, el compañerismo, 

la solidaridad y por ende la sociabilidad con los demás.  

Salinas (2012) destaca: 

Los estudiantes tienden a cambiar su comportamiento dentro del 

aula, si el docente aplica técnicamente estrategias lúdicas, mejorar 

la manera de enseñar a través del juego, es el eje principal que 

conduce a la creatividad, imaginación, ayuda a notar errores y 

aciertos, siendo el aprendizaje desarrollador. (p.16). 

Las actividades lúdicas de manera general comprenden una 

dimensión del desarrollo de los seres humanos, pudiéndose afirmar que es 

parte elemental y/o constitutiva en la sociedad, fomenta por lo tanto el 

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

valores morales, orienta a la adquisición de saberes, en tanto que se hace 

hincapié en que los recursos lúdicos por sí solos no podrán ser una 

alternativa suficiente para el desarrollo de las actividades educativas. 

Reforma Curricular 2010 y las técnicas lúdicas 

La dimensión epistemológica del diseño curricular, su proceso de 

construcción no tiene otra finalidad que la de orientar el desarrollo del 

pensamiento y modo de actuar haciendo uso de la lógica,  como lo crítico 

y desde luego lo creativo, en la provisión de metas y expectativas 

educativas tomando las situaciones o problemas de acuerdo a sus 

necesidades reales y métodos interactivos teniendo miras a descubrir 
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destrezas y conocimientos, solo de esta manera es que se podrá conducir 

al educando a la consecución de logros  propuestos. 

En este caso, será aplicando los principios de la Reforma Curricular, 

que se podrá de mejor manera observar, tanto como analizar y comparar 

las ideas que se consideran esenciales y secundarias buscando eso si los 

aspectos generales, además de las relaciones lógicas y sinnúmeros de 

ideas, reflexionando, valorando y argumentando sobre determinadas 

definiciones, acaecimientos o hechos de estudio, para cuyo efecto se 

indagó, elaboró, generó o promovió soluciones conjuntamente con las 

nuevas alternativas. 

(ZHUNIO, 2013)  Expone que: 

Las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje, constituyen 

orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la 

información que expresan las destrezas con los conocimientos 

asociados a éstas; se ofrecen sugerencias para desarrollas 

diversos métodos y técnicas para conducir el desarrollo de las 

mismas dentro del sistema de clases y fuera de él. (p.10). 

La historia lo dice que en Ecuador la reconstrucción social llegó, es 

de dominio general que el Ministerio de Educación apunta a garantizar y 

asegurar el cumplimiento del derecho ineludible a la educación, para lo cual 

busca influir directamente sobre la senda universal para con equidad 

avanzar hasta lograr ser parte de una auténtica educación, esto es, de 

calidad y calidez, lo que implica sin lugar a dudas la aplicación y ejecución 

de procesos de desconcentración, desde la misma Secretaría de 

Educación hasta las zonas, distritos y circuitos. 

Los esquemas para una convivencia escolar procuran desde todo 

punto de vista la instauración de relaciones imborrables entre los 

numerosos mundos que interactúan en el ambiente de la colectividad 

escolar teniendo como mira el hecho de garantizar el trato equitativo 



 

36 

 

Prieto (2012) en su trabajo de grado Actividades Recreativas para 

un Aprendizaje significativo, recalca: 

Considerar los distintos elementos de las técnicas de trabajo como 

parte del proceso enseñar-aprender, conocer de manera profunda 

los contenidos curriculares, sus estrategias, métodos y actividades, 

para aplicarlos, requiere de preparación, coordinación y 

conocimientos previos para su desarrollo sistemático en 

consideración con el nivel y grado de estudio de los niños. (p. 6).  

El docente de manera práctica debe hacer uso de técnicas que 

podrían tornarse como modalidad para confeccionar metodologías 

proyectadas en lo lúdico, así, se estará proyectando a superar aislamientos 

de estudiantes y de mano con ello el fortalecimiento del desarrollo de 

capacidades, habilidades, destrezas, todo lo cual condiciona de alguna 

manera  el aprendizaje significativo..  

En cuanto a los principios de cómo trabajar, palpar la situación real 

del aula, este fundamento es claro porque si el docente no se transformar 

en el mediador del aprendizaje entre el ámbito cultural y social que rodea 

al educando, entonces las estrategias lúdicas pudieran de algún modo no 

permitir o aportar los contenidos o las bondades  apropiadas  para  el  logro  

de  un aprendizaje  reflexivo. 

La práctica de las técnicas lúdicas en la Unidad Educativa 

“República de Alemania” 

La práctica de las técnicas lúdicas se debe dar y de hecho se dan en 

todas las entidades educativas y en todos los niveles; en cuanto a la Unidad 

Educativa “República de Alemania” se tomará de manera formal los 

destacados puntos que se observaren en este proceso, dado que las 

técnicas de trabajo proponen instrucciones incluyendo ordenadas acciones 

para alcanzar o cumplir una meta determinada, dichas actividades 
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escolares tienden a establecer mallas de aprendizaje que conduzcan a 

vincular la entidad educativa con su comunidad. .   

Se pudo palpar la excelente predisposición de la planta docente por 

poner en práctica actividades lúdicas, sin embargo por aspectos de 

patrones conductuales de los educandos, les es difícil cubrir las 

expectativas de acuerdo y conforme las necesidades de los estudiantes, lo 

cual impide el cumplimiento de los objetivos planteados o propuestos para 

descubrir y valorar las potencialidades o fortalezas de los niños y niñas.   

El asunto de actualización y fortalecimiento curricular de la 

educación general básica en el Ecuador, tiene como objetivo primordial o 

fundamental el desarrollo de la condición humana preparando para la 

comprensión, para lo cual esta acción se orienta a contribuir con la 

formación de ciudadanas y ciudadanos, quienes con la práctica de valores 

lograrán interactuar con la sociedad aplicando de esta manera los 

postulados y principios del Programa Nacional del Buen Vivir  

Nevado (2012) en su revista de didáctica ELE, dice: 

En todo proceso educativo, los docentes buscan infinidad de 

recursos que ayuden en la transmisión de los contenidos y en la 

aplicación y puesta en práctica de los mismos, siguiendo diferentes 

corrientes metodológicas  y pedagógicas, el juego es una 

herramienta que llevada al aula, con unos objetivos claros y 

precisos, genere un ambiente ameno, afectivo y a la vez 

productivo. (p.1) 

En definitiva y de acuerdo a lo enunciado en el desarrollo de esta 

investigación; la lúdica pedagógicamente referida es un procedimiento en 

sí mismo porque está allí y no se limita de ningún modo a la edad tanto en 

sentido recreativo como pedagógico propiamente enunciado, lo 

trascendental radica en el desarrollo de las actividades del docente, solo 

de esta manera es que se estaría respondiendo de manera satisfactoria a 
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la formación de los educandos, formación que radica no enseñar para el 

presente, sino de sembrar para toda la vida. 

Guerrero (2014) en su tesis Estrategias Lúdicas, resalta: 

Las técnicas lúdicas, son instrumentos con cuya ayuda se 

potencian las actividades de aprendizaje y solución de problemas, 

cuando el docente emplea diversas estrategias, se realizan 

modificaciones en el contenido o estructura de los materiales, con 

el objeto de facilitar el aprendizaje y comprensión, propiciando la 

participación del educando, por medio de estrategias se invita a la 

exploración y a la investigación en torno a los objetivos. (p.11). 

Las técnicas lúdicas permiten reducir los niveles de deficiencia y van 

adquiriendo su importancia en la práctica, conforme los juegos de 

presentación, conocimiento e integración grupal, así como de creatividad e 

innovación, simulación y aventuras gráficas, o, de ayuda para la gestión de 

conocimiento, de observación y reflexión de dinámicas grupales; todo ello 

con la finalidad de reducir los problemas cognitivos y emocionales de los 

educandos.   

Calidad de convivencia escolar 

El artículo 3 de la LOEI “establece los fines de la educación la 

inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos humanos, 

la democracia, la participación, la justicia, la igualdad y no discriminación, 

la equidad, la solidaridad, la no violencia, las libertades fundamentales y los 

valores cívicos”, y, es precisamente bajo estos preceptos que se pretende 

profundizar los relevantes aspectos de la convivencia escolar, para que 

sean puestos en práctica en las actividades educativas. 

Los lineamientos del Ministerio de Educación, igualmente se 

enmarcan en los serios esfuerzos destinados a repensar el quehacer 

educativo desde una óptica centrada en valores morales y por ende en la 
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cimentación de las relaciones humanas que se descifren en armonía, 

partiendo del hecho el institucionalizar el Código de Convivencia en todos 

los planteles educativos del país, lo cual simboliza una gran coyuntura para 

que los entidades educativas dimensionen mejor su labor formativa.  

Lanni (2013) al referirse a la convivencia escolar, manifiesta que es 

una tarea necesaria, posible como compleja, y asegura: 

El docente debe poner de manifiesto las múltiples cuestiones que 

inciden en la construcción de un sistema de convivencia en la 

escuela, tarea que requiere la consideración de distintos factores y 

aspectos que inciden en el desarrollo de las acciones necesarias 

que permitan alcanzar el propósito buscado, promoviendo su 

desarrollo como seres de derecho y responsabilidad (p. 2-3). 

El fenómeno del mal comportamiento llámese violencia o arrebatos de 

los educandos, genera de algún modo alarma en la plana docente, de 

manera general en casi todos los centros de educación y en esta entidad 

educativa, obvio no puede ser la excepción por el entorno mismo en el que 

se desenvuelve esta Unidad Educativa, lo que ciertamente denota 

preocupación de las autoridades. 

 En el folleto Materiales para la formación del profesorado, cuyo 

programa es Convivencia Escolar (2013) consta: 

Una educación que responda a las necesidades de los educandos, 

debe contemplar valores, objetivos, contenidos y experiencias de 

aprendizaje en las dimensiones personales, sociales y éticas de 

sus educandos, con ello la creación de un clima que desde todo 

punto de vista favorezca un entorno afectivo, seguro desde el 

respeto y la tolerancia, adquiriendo un papel relevante para 

conseguir estos propósitos. (p. 5) 
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 Los planes de convivencia tienen el firme propósito de contribuir a 

desarrollar una educación afectiva, plateando alternativas que apuntan no 

solo a mejorar la enseñanza, sino a fortalecerla porque su compromiso 

radica en fomentar los valores propios de la sociedad para vivir en 

convivencia armónica, porque es de carácter global involucra por tanto los 

problemas de concordia como las alternativas para su mejora, desde la 

perspectiva de la institución educativa, donde los beneficiados, 

mayormente, sean los educandos. 

Martínez y Moncada (2012) exponen sobre convivencia armónica: 

La agresividad es un fenómeno que se manifiesta en los planteles y 

fuera de ellos, el tema de violencia en los educandos se lo vive a 

diario, se vive en una sociedad convulsionada y conflictiva, de allí 

el rol de todos los actores de la educación, debe tener tendencia a 

reducir los niveles de hostilidad mejorando la autoestima. (p.16).    

Estimular la identificación de propósitos promoviendo la integración 

de la comunidad educativa, requiriendo de ajustes para lo cual el primer 

elemento debe ser la predisposición de mejorar la disciplina para de este 

modo todos en unidad de principios e involucrados en este proceso, 

contribuir con la visión siendo parte integradora de la misión, por la 

seguridad personal y emocional solo podría estar enfocada en una 

convivencia social y solidaria. 

Definición en torno a convivencia escolar 

 La convivencia en la sala de clases es un paso indisoluble, en donde 

se parte del principio del respeto mutuo, aceptando virtudes, fortalezas 

como también debilidades entre sí, porque el don de convivir encierra o 

abarca mucho más que coexistir o tolerar. Uno de los elementales fines de 

la educación será la de replantear alternativas tendientes a contar con una 

población estudiantil con actitudes positivas. 
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Para que exista una real convivencia escolar en armonía es 

indispensable la independencia y autoconfianza, se podrá reforzar los 

conocimientos sobre el sentido de trabajar en la autoestima de los 

educandos, ayudándolos en sus complejos sean de inferioridad o 

superioridad, ya que los dos extremos son igual de perjudiciales para la 

convivencia estudiantil, es la escuela y la familia. 

En el Proyecto a favor de la convivencia escolar (2014)  se 

destaca: 

La escuela tiene y debe cumplir con su función socializadora, 

porque es en ella donde se favorecen las relaciones 

interpersonales y se orienta a los educandos para asumir un papel 

acorde con los valores socialmente aceptados. La escuela es un 

espacio de formación y convivencia de persona con diversas 

formas de pensar, de ser y de actuar, lo cual puede generar 

conflictos que afectan la convivencia en cualquier sitio. (p. 41)       

 

Educarse en el acto de cohabitar y a respetar implica un desafío para 

quienes forman para de la comunidad educativa, esto es docentes, 

estudiantes, representantes legales, autoridades educativas, entre otros. 

De entre todos se destaca que la plana docente es la llamada a trabajar en 

unidad de criterio con las autoridades de la unidad educativa, trabajo que 

debe centrarse en generar estrategias de formación que conlleven a 

fortalecer los hábitos conductuales en mejora individual y colectiva. 

Berra (2013)  enunciando la convivencia escolar dice: 

La operacionalización de la convivencia incluye el establecimientos 

de normas, no solo enfatizando el respeto y la tolerancia a lo 

diferente, sino, a lo que une, en lo que se converge, un espacio, un 

tiempo, tareas, responsabilidades, recursos y otros trascendentales 

elementos que conducen a  la convivencia colectiva. (p.12). 
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Se entiende por convivencia escolar al transcurso de interrelación 

entre los miembros de una unidad educativa, siendo por tanto que no se 

concibe el acto de restringir a la concordancia entre las personas, sino que 

además encierra las formas de interacción de diferentes jerarquías que 

constituyen la comunidad educativa, dando sentido a la concordia 

humanista. 

El mundo de los valores (2012) que desde la sociedad se postulan y 

que deben aplicarse, llevan a la convivencia escolar,  

Las escuelas deben ser, maestras universales de la paz, del mutuo 

respeto, amor, en el ejercicio de la tolerancia y de libertad dentro 

de los principios democráticos de convivencia, así como en 

prevención de conflictos y resolución pacífica de los mismos. Los 

maestros deben trabajar para ello. (p.38). 

De este planteamiento claramente se puede deducir que las 

aspiraciones de las entidades educativas, en un ámbito general, deberían 

centrarse en abordar los inconvenientes o problemas desde un 

compromiso; los maestros y las maestras deben ser parte directa en este 

reto para hacer frente a discrepancias y se tornen en alternativas para 

abordar los temas que se concentren en normas de convivencia, 

funcionamiento y sobre todo organización, reglas que deben ser claras y 

dinámicas como declaración de principios asumidos por la comunidad 

educativa, sin distingos, siendo que de este .  

La convivencia como esquema escolar 

 Conocer los tipos de convivencia escolar, es un factor que debe 

tener presente todo docente, esta es la oportunidad para recordar algunos 

de ellos, lo cual permitirá enfatizar muchos aspectos que van hacia la 

formación de la persona y en este caso, que es hacia el educando, el motor 

fundamental en la educación, tema que desde un enfoque psicosocial se 

torna pedagógico, para lo cual se debe poner en práctica normas y 
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disciplinas, que no son otra cosa que soportes que conducen a la capacidad 

del estudiante. 

El manual para la convivencia escolar (2012) señala: 

Poner en práctica la convivencia armónica es buscar que tanto los 

padres y madres de familia, interactúen de tal manera que 

contribuyan a la seguridad en general, reconociendo compromisos  

y se comprometan respetarlas, por eso es preciso conocer y 

reconocer los diversos tipos de convivencia escolar. (p.11). 

Para analizar este tipo de fenómeno de tanta complejidad como es 

la convivencia escolar, se deben sacar a relucir destacados aspectos 

identificando variables que intervienen en su proceso, como es un insulto u 

otra falta más o menos leve de disciplina, anómalos que mal se podría 

considerar como actos violentos, sino como mal comportamiento o 

inadecuada conducta. 

Horacio (2014) dice: 

Disrupción en las aulas que constituye la preocupación más directa 

y la fuente de malestar más importante de los docentes; los 

problemas de disciplina, se dan en forma de conflictos de relación 

entre los maestros y los educandos; maltrato entre compañeros 

que debe ser cortado con disciplina pero con perspicacia; 

vandalismo y daños materiales que son fenómenos de violencia 

propiamente dicha; acoso sexual otro fenómeno que es una 

manifestación oculta de comportamiento antisocial. (p.6). 

El devenir diario de la convivencia incluye pautas de 

comportamiento, actitudes que bien se pueden reafirmar en el estudiante 

haciendo uso de la conciencia de pertenencia o bien se puede convertir en 

un lapsus  peligroso para la socialización, que en ciertos casos se 

confunden con problemas de disciplina,  y que de hecho en la realidad no 
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lo son, ya que suelen ser dificultades o problemas de malas relaciones entre 

iguales que terminan construyendo climas sociales en los que con facilidad 

se pueden encontrar fenómenos de abuso. 

Ovelar (2012) llega a la siguiente conclusión: 

Para poder lograr una convivencia social armónica, el primer paso 

es respetar las normas establecidas en la institución a la que se 

deben, sea en el aula, en cada área o asignatura; estas normas 

definen y determinan los derechos y deberes por lo que permiten al 

ser humano a actuar o desenvolverse de manera correcta. (p.1).  

En referencia al punto de vista del autor, las relaciones en el seno 

de una determina entidad sea educativa o no, deben ser manejadas con 

entereza, en pro de convivir de manera armónica, en pro de hacer 

prevalecer las buenas costumbres y hábitos de buena conducta donde los 

intercambios de ideas se desarrollen con el máximo respeto al punto de 

vista diferente de los demás, porque de lo contrario lo que se obtendría 

sería el debilitamiento de los vínculos de solidaridad y amistad.   

La importancia de la convivencia escolar  

Es relevante conocer la historia de la convivencia escolar, siendo 

que se debe partir de hechos prácticos sobre la educación y la manera de 

desenvolverse del ser humano de manera armónica; los frutos que se 

obtendrán en este campo, de seguro permitirán tener una clara visión de la 

larga trayectoria sobre este tema que tanta falta hace tener presente por el 

bienestar de toda la comunidad educativa. 

Gracias al avance de la tecnología y la ciencia, ahora se puede tocar 

diferentes tópicos para fortalecer las relaciones en el seno de una 

organización, empresa, entidad educativa, cualquier tipo de gremio, por lo 

importante que es, convivir pacíficamente precisamente porque la 
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convivencia escolar se concibe como una realidad colectiva, en donde 

todos, deben asumir su responsabilidad. 

Mora (2015) en su folleto educar en valores destaca: 

En los años 60 en definitiva surge la iniciativa de trabajar por la paz 

no solo como disciplina científica, sino como un modo de convivir 

en armonía, realizar prácticas tanto sociales como pedagógicas y el 

Gandhi, el propulsor que vino a enriquecer la educación por la paz, 

teniendo como principio, la firmeza, la verdad y acción no violenta. 

(p.2). 

Para que se dé una convivencia escolar en armonía, se debe trabajar 

en base a las necesidades de los miembros de una comunidad educativa, 

dando iguales oportunidades a que expresen sus inquietudes los 

educandos, considerando que todo proceso de mejoramiento requiere de 

buenas acciones y estas se logran solo con comportamiento afectivos, 

empáticos desde todo punto de vista, donde se destaca o deben resaltarse 

las fortalezas y no las debilidades de convivencia social, más aún en el 

campo educativo, donde debe prevalecer el buen trato, normas de cortesía, 

calidez y por sobre todo respeto.  

Filmus (2012) cifra: 

La puesta en práctica de la convivencia escolar permite sumar 

esfuerzos para observar algún mal comportamiento o directamente 

para tocar la temática de la violencia que se ha tornado en un 

fenómeno universal, lo que preocupa tanto a las autoridades como 

docentes y padres y madres de familia, preferentemente en los 

sectores donde los niveles de cultura son profundamente 

desiguales. (p.5).   

Para que una comunidad educativa se desarrolle de manera 

armónica, es indispensable trabajar en común acuerdo o unidad de criterios 
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todos los actores de la educación, desde los representantes legales en sus 

hogares y entorno más cercano, luego los docentes, autoridades y que los 

estudiantes manifiesten predisposición de esforzarse por convivir de forma 

amigable. 

SERCE (2012)  refiere la convivencia escolar así:   

La convivencia es la potencialidad que tienen las personas para 

vivir con otras en un marco de respeto mutuo y de solidad 

recíproca, es por tanto un aprendizaje, se enseña y se aprende a 

convivir y se genera en la interrelación entre los diferentes 

miembros de la comunidad educativa, teniendo incidencia 

significativa en el desarrollo ético, socio-afectivo e intelectual de las 

y los estudiantes, implica el reconocimiento y respeto por la 

diversidad, la capacidad de entenderse, de valorar y aceptar las 

diferencias. (p.2) 

Una de las representaciones de dar respuesta a la exigencia de la  

sociedad como es de robustecer la concordia escolar es poniendo en 

práctica las acciones pacíficas, de diálogo, cuyo objetivo además de ser 

orientador permite la formación en valores de los educandos, siendo que la 

convivencia no es otra cosa que la potencialidad que tienen las personas 

para convivir entre sí y para promoverla es indispensable observar las 

distintas situaciones cotidianas. 

La convivencia escolar y la formación integral de los estudiantes  

 El ámbito de la convivencia escolar es amplio, incluye el rol esencial 

de guía irradiando el ánimo de colaboración, fraternidad, como de 

asentimiento, eficiencia y acatamiento, teniendo siempre presenta el hecho 

de garantizar la equidad en la solución de conflictos, es así que, en esta 

oportunidad se podrá evidenciar el desarrollado campo que tiene el hecho 

de convivir en armonía. 
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Entre los fundamentos elementales de la convivencia escolar se 

destacan, los siguientes aspectos según consta en el Código de 

Convivencia TM, (2013): 

Para el logro de poder desenvolverse en un ambiente de armonía, 

se debe tener presente los valores transversales como son el amor 

que es la expresión de afecto y cuidado para consigo mismo y los 

demás, responsabilidad de sus propios actos asumiendo las 

consecuencias, respeto implica actitud de estima hacia sí mismo, 

observando deberes tanto como derechos, solidaridad, que es el 

compromiso en la solución de problemas, honestidad, cuidando la 

probidad y ética y la justicia que es el hecho de dar a cada quien lo 

que le corresponde. (p.6). 

En el marco de lo registrado en este Código de Convivencia, se 

puede reafirmar que la organización es la base esencial para establecer 

estrategias valederas que tengan como mira el fortalecer la convivencia 

entre los educandos que son el motor de una entidad educativa, a quienes 

se les debe predicar con el ejemplo, en otras palabras la convivencia en 

armonía debe verse reflejada en la plana docente, por cuanto el educador 

es el ente orientador, promotor de todo proceso de desarrollo, de formación; 

y, es con la participación afectiva de los maestros que se puede lograr la 

concienciación de los educandos. 

Hechas las consideraciones anteriores, otro de los campos de la 

convivencia escolar, evidentemente radica en mostrar la estrecha 

vinculación entre la concordia y el éxito escolar, el hecho relevante de los 

procesos de aprender y enseñar a convivir cuyo propósito siempre deberá 

ser el de beneficiar la formación integral de los niños y niñas 

preferentemente, será necesario entonces que los tutores promuevan 

estrategias, facilitando herramientas y recursos para promover una 

convivencia preventiva de conflictos. 
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En un artículo Red Escuela Paz (2013) se logró investigar este 

aspecto relevante sobre el ámbito de la convivencia: 

El ámbito de actuación de mejora de convivencia parte desde la 

gestión y organización incluyendo medidas que analicen y sobre 

todo mejoren el sistema de convivir en la escuela, permitiendo 

optimizar los recursos personales y materiales con el objetivo de 

lograr un positivo y/o adecuado clima escolar, contribuyendo de 

esta manera al desarrollo de competencias sociales y valores 

morales aplicables al sistema de convivir,   respondiendo a las 

necesidades estructurales. (p.2). 

Los docentes como constructores de la sociedad en todos los 

tiempos, deben tener siempre presente, que la convivencia escolar es un 

estudio sobre las buenas prácticas, enmarcándose desde luego en líneas 

cuyas direcciones encaminan a convivir en paz y la convivencia en el 

ámbito escolar. 

Lo trascendental radica en poner de manifiesto las relaciones 

humanas sin que surjan discrepancias, disconformidades o comunicación 

impropia; de allí la importancia de los temas educativos  que respondan a 

la realidad social, por ello es  necesario entonces, el despliegue de muchas 

actividades tendientes a evaluar las permanentes prácticas educativas. 

La convivencia en el entorno educativo 

 En este campo, se podrá apreciar el grado de convivencia en la 

escuela, las barreras del aprendizaje con las que en la práctica se 

encuentran los docentes, se pretende conocer las dimensiones inclusivas 

de la institución educativa, constatándose el estado de complejidad 

comunicacional, si es que se da de forma afectiva o agresiva, para el logro 

de promover el sentido de solidaridad. 
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Se podrá de igual modo argumentar si cabe potenciar la participación 

en el proceso de interaprendizaje activo, donde se involucre a todo el 

alumnado sin distingo de ninguna índole, valorando el hecho que la escuela 

proporcione el entorno y los medios adecuados para el desarrollo de 

convivencia escolar en armonía, buscando estrategias en las que se 

conjugue el respeto de la diferencia de opiniones. 

Baca (2012) en su cuaderno de educación y desarrollo, al referirse a 

la convivencia en el entorno escolar, señala: 

Es necesario cambiar la concepción que se tiene de los conflictos, 

como anteriormente se entendía ya que  no son necesariamente 

problemas, al contrario suponen oportunidades magníficas para 

analizar la socialización de los seres humanos que conforman una 

comunidad educativa, cada uno asume un rol distinto y es la 

adopción de un determinado rol lo que permite al educando 

moldear su identidad y relacionarse con los otros roles de la 

comunidad. (Vol. 2 N°.13). 

Este punto de vista ayuda a la reflexión en tanto y en cuanto que el 

conflicto es una herramienta para poder determinar algún tipo de consenso 

entre los educandos concediendo protagonismo entre ellos, para poder 

asentar las normas de acuerdo a las necesidades reales, para no despojar 

de ningún derecho a ningún estudiante, pero eso sí, conjugando sus 

deberes. 

Para Ruiz (2012) el objetivo de todos y todas en cuanto a la 

convivencia en el entorno educativo, asegura: 

La convivencia en un contexto educativo, se entiende como el 

entramado de relaciones interpersonales que se dan entre todos 

los miembros de la comunidad, tomándose en cuenta las buenas y 

malas relaciones, la calidad de dichas relaciones, el medio que 

rodea al centro educativo y el nivel de cultura que lo circunda.(p.4).  
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Dentro de los deberes de los docentes debe prevalecer que el 

objetivo fundamental sea de lograr que el estudiante sea capaz de 

relacionarse con empatía con sus compañeros, desplegando respeto para 

sí mismo, para sus compañeros y por ende para sus maestros y 

autoridades, de este modo se podrá decir que dentro de este convulsionado 

sistema en el que se desenvuelve la sociedad, el clima de la comunidad 

educativa sea agradable, activo, alegre que conlleve a realizar el trabajo de 

la docencia de manera satisfactoria. 

Desde la perspectiva de los profesores (2013) se dan varias pautas 

para mejorar la convivencia en los centros educativos. 

Unión de la planta docente sin fisuras, desarrollar actividades 

preventivas trabajo cooperativo, aprender técnicas idóneas para 

aplicarlas de manera apropiada, enfoque de situaciones de 

conflicto sin implicar los sentimientos, resolver problemas en 

cuanto aparezcan, para lo cual se deberá si es preciso incrementar 

la vigilancia o control en los diversos escenarios del plantel. (p.116) 

Se destaca que el docente debe y tiene que contar con una visión 

muy amplia y positiva sobre el verdadero don de la convivencia, sobre el 

comportamiento del educando, que sea en el marco de afectividad para 

encontrar un ambiente de armonía, para ello es indispensable poner en 

práctica acciones innovadoras que ayuden a convivir de manera afectiva. 

La convivencia escolar y la interculturalidad  

Conocer la convivencia escolar en centros educativos a nivel 

internacional, dará el matiz a esta investigación, para acrecentar los 

conocimientos sobre el tema, se tomará para sí, las experiencias desde 

diferentes tópicos, cuyas alternativas se podrían aplicar de acuerdo y 

conforme las necesidades reales, para de este modo poder cubrir las 

expectativas más elementales que se aspira con el desarrollo de este 
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proyecto y la  importancia de potenciar aspectos que favorezcan el clima 

escolar. 

En el proceso educativo, el juego no deja de ser una ocupación de 

trascendental importancia sobre todo durante la niñez, la naturaleza se 

encarga de implantar fuertes inclinaciones a las técnicas lúdicas. 

Precisando se da énfasis en que el bienestar estudiantil es el que se 

busca y para lograrlo se debe propender a una convivencia armónica de 

toda la comunidad educativa, previniendo brotes de violencia, por muy 

insignificante que pudiera parecer, ya que desde un enfoque amplio, la 

convivencia es requisito indispensable de la educación en valores morales 

y éticos, donde  el docente, debe ser el ejemplo a seguir  poniendo en 

práctica la excelente convivencia  

De acuerdo al Estudio de patrones de convivencia escolar en 

Panamá, CEASPA (2012), en su marco conceptual, descifra: 

Toda forma de violencia daña la dignidad y violenta todo derecho, 

sin distingo de sexo y edad; en la cultura latinoamericana y más 

concretamente en Panamá se vive aún con creencias y mitos que 

naturalizan la violencia, una falsa idea que contribuye en muchos 

de los casos a que se considere que la violencia es natural y en 

algunos casos, hasta correcta. (p. 30). 

La interculturalidad sin duda es otro factor clave en el desarrollo de 

las destrezas para el logro de comprender los puntos de vista diferentes, 

es necesario precisar que la globalización permite el acceso a recursos 

interactivos con otras culturas y favorece los intercambios culturales a nivel 

mundial, sin embargo, el rol del docente es el mismo en todas las escuelas 

del mundo, la formar en valores, enseñando a convivir en armonía e 

impidiendo que se fomente la violencia. 
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En la revista CAPV (2012) se hace reminiscencia de la comprensión  

que abarca la convivencia escolar: 

A comienzos del siglo XX, surge la imperiosa necesidad de 

trabajar para una comprensión internacional que permitiera 

superar las tensiones y hostilidades entre los estados, es al 

finalizar la contienda que se produce un movimiento educativo 

caracterizado por la idea de evitar la guerra; es así que después 

de la II Guerra Mundial, se quiso promover la formación en temas 

interculturales y cooperación, es así como surge la idea de 

trabajar por la paz. (p.1). 

Aprender a vivir juntos es un don de la escuela como uno de los 

círculos sociales que cobija al niño o la niña durante la edad escolar, 

constituye de hecho la formación en las normas de convivir de manera 

digna, feliz, cuidando cada quien estar mejor, en un ambiente sano, 

tolerando a su semejante de este modo respetando los principios o puntos 

de vista del otro, por disparatado que parezca para el uno, es aquí donde 

se aprende a sobrellevar sin ningún tipo de discriminación que suelen 

desembocar en situaciones conflictivas. 

Martínez y Pérez, (2012) opinan: 

Los problemas de convivencia en los centros escolares en 

Latinoamérica obedecen a numerosas causas y el fortalecimiento 

de la comunidad es la que previene y mitiga los brotes de violencia, 

de manera generalizada se podría decir que gran parte de estos 

males que aquejan a la escuela proceden del individualismo, de la 

exclusión y de la irracionalidad que reina en la sociedad de los 

países hermanos. (p. 38). 

Todo sistema basado en valores morales y que estos sean 

compartidos sobre la visión que se tenga y el rol de cada quien, conlleva a 

la adopción de nuevas estrategias y prácticas eficientes, enfatizando la 
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importancia del liderazgo en la escuela, donde los relevante es la 

aceptación del trabajo enfocados en que tanto los directivos como los 

profesores asuman y adopten estrategias que satisfagan las necesidades 

más elementales, como es convivir en armonía.  

La convivencia escolar y su práctica en el proceso educativo 

 Se pretende tener clara la definición de la pedagogía en torno a la 

convivencia escolar, su rol en el proceso educativo, a partir de la 

comprensión y análisis de los conocimientos de gestión pedagógica 

propiamente dichos, tomando en consideración que dirigir una entidad 

educativa implica de manera primordial, un acto pedagógico en el cual se 

promueve la participación activa de la comunidad educativa. 

Lo concerniente en este aspecto radica en la práctica del respeto, 

honestidad, coherencia, responsabilidad, justicia, siendo que el modelo 

educativo pedagógico abarca lineamientos generales orientadores que sin 

equívocos conducen a la reflexión consolidando de este modo, la 

participación de todos los miembros de la comunidad en ambientes de paz 

y reconciliación si cabe el término dando énfasis al trabajo pedagógico y 

motivacional para todos los estudiantes cuyo resultado se anhela obtener. 

Fierro y Caso (2013) enfatizan: 

El aprender a convivir, no es un asunto subordinado al logro 

escolar ni una simple estrategia para prevenir situaciones de 

violencia; se trata por tanto de un ámbito fundamental para la vida, 

en ello radica el núcleo de la discusión alrededor de la convivencia, 

que está relacionada por una trama de relaciones personales y 

sociales de los actores educativos que constituye la labor cotidiana 

de la escuela. (p. 7). 

Los medios metodológicos llevan a abordar la convivencia escolar 

con el propósito de aspirar a la dignificación de la persona, partiendo del 
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postulado que convivir en armonía equivale a posibilitar el desarrollo de 

competencias básicas para manejar asumiendo lo que se conoce como 

conflicto para de este modo lograr los niveles de empoderamiento, allí la 

importancia de contar con una pedagogía coherente con visión integradora 

con cambios fructíferos.  

Páez y Torres (2013) refieren: 

Educar para la formación ciudadana es enseñar que no se puede 

dar la espalda y decir no es asunto personal y que se ocupen otros; 

esta actitud no es de personas que deseen el bienestar colectivo, y 

formar para la ciudadanía siempre será una acción imperativa, 

máxime en las actuales circunstancias en que se muestran altos 

niveles de intolerancia. La escuela y la familia son espacios 

propicios para el fomento de valores morales y éticos. (p. 1).   

 Está clara la fundamentación de que los cimientos morales nacen 

en el hogar, se desarrollan en el entorno familiar y más cercano, pero de 

igual modo es categórico resaltar que el docente tiene una muy alta 

responsabilidad al respecto y precisamente este rol se fortalece aún más 

estimulando a los educandos a desenvolverse en un ambiente armónico, 

donde prime el respeto, la cordialidad, en ejercicio pleno de los derechos y 

deberes ciudadanos para el logro de días mejores para todos y todas. 

La convivencia escolar y sus vivencias  

 Todo proceso en el que se involucre la sociedad, tanto su iniciación 

como formación se genera al interior de un grupo humano, está imbuido de 

un alto grado de socialización y por ende de educación, respecto de los 

educandos  en materia de complementariedad, reciprocidad, diversidad y 

aún en el conflicto propiamente dicho, bajo tales parámetros se podrá 

evidenciar los casos de convivencia escolar en otros países. 
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Bustamante (2014) asegura que hay cinco males que atentan contra 

la convivencia escolar, por lo que destaca: 

En ciertas entidades educativas lamentablemente se incumplen 

aspectos claves en cuanto a convivencia escolar, como ajustes de 

manuales que contengan pormenorizadamente aspectos 

relevantes sobre el tema con miras a impedir actos discriminatorios 

o atentatorios de la Constitución de la República y leyes 

preventivas. (p.1). 

Teniendo como fundamento este orden de ideas, sin el menor ánimo 

eludir ningún tipo de responsabilidad, se podría decir que, los ambientes 

escolares en los países de América del Norte, son bastantes conflictivos, 

de hecho que debe ser una tarea mucho más ardua para el cuerpo docente 

ya que los medios de comunicación, describen a algunos centros 

educativos como comunidad educativa conflictiva por lo que tanto los 

profesionales en el campo psicológico-social como las autoridades de 

educación coinciden en replantear las formas de comportamiento en las 

escuelas.  

Conocer algunas de las tantas vivencias, sin lugar a dudas permitirá 

valorar el trabajo en equipo, fortalecer las actividades educativas tendientes 

a enseñar y aprender a convivir de mejor manera, como de igual modo, 

también ayudará a corregir ciertas irregularidades que de manera 

involuntaria a lo mejor cometa el docente en esta noble tarea de educar a 

la sociedad. Experiencias, que servirán de elementos relevantes para 

potenciar la convivencia escolar. 

A lo largo de los planteamientos formulados, suena importuno dejar 

sentado que la convivencia como tal es un aprendizaje en tanto y en cuanto 

que se enseña y consecuentemente se aprende a convivir; sin embargo en 

los países donde se conoce que la convivencia escolar no es tan afectiva 

como la anhelan sus gobiernos, son, Argentina, seguido de Perú, Costa 

Rica, Uruguay, Colombia, Nicaragua, Cuba y Ecuador. 
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Martorell (2012) en su estudio de Convivencia Escolar, casos y 

soluciones, hace conocer: 

Cuando se da una situación conflictiva en el entorno escolar, no 

hay que dramatizar innecesariamente pero sí hay que estar al tanto 

y observar si se está produciendo algún cambio en la vida del 

educando. Sin embargo, bien podría decirse y hasta asegurarse la 

necesidad de interpretarlo como una señal de aviso o alarma ante 

la que hay que actuar. (p. 11). 

El menoscabo de identificación actual y la constante tensión por 

aplicar modelos culturales extranjerizantes genera un vacío de lo cual 

resulta casi inverosímil retroceder hacia tiempos que se consideraban 

mejores los sistemas de convivir, en los cuales a juicio de las autoras 

prevalecían valores morales; siendo que a escala mundial se observan 

arquetipos culturales que deben ser superados de manera emergente y 

enterrados de una vez para que los procesos de inequidad y exclusión que 

perduran en América Latina, sean erradicados.  

Galeano (2013), en la hermana república de Colombia, para 

encontrar alternativas valederas que conduzcan al logro de convivir de 

manera amigable, se debe tener presente:  

Que a través del diálogo se busca encontrar una base común, 

donde las personas escuchen para ampliar su comprensión y 

encontrar sentido dando paso cuando consideren estar 

equivocadas, mientras que en el debate lo que se busca es 

discernir cuál es la perspectiva correcta, las personas participantes 

escuchan para encontrar inconsistencias en el discurso de la otra 

persona y los participantes asumen que están en lo correcto. 

(p.30). 

Los esquemas para una convivencia escolar procuran desde todo 

punto de vista la instauración de relaciones imborrables entre los 
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numerosos mundos que interactúan en el ambiente de la colectividad 

escolar teniendo como mira el hecho de garantizar el trato equitativo, sin 

discriminación con tendencia a la contribución de la formación de valores y 

formas de proceder de los educandos, para lo cual el docente, debe es el 

ejemplo a seguir y debe poner en práctica la excelente convivencia entre sí 

para que sus discípulos los imiten. 

La convivencia escolar desde varias dimensiones 

La UNESCO como corporación creada específicamente para el 

mantenimiento de la paz y seguridad en el mundo dentro de sus objetivos 

tocante a la convivencia escolar, tiene el de mejorar las capacidades y con 

ello la gestión de políticas, programas y por ende prácticas educativas 

sobre cultura de la paz en América Latina y el Caribe, he allí la importancia 

de este tema, donde se podrá apreciar la fortalecerá intervención de este 

Organismo en pro de la educación en general.    

 Desde varias dimensiones se podría decir que la UNESCO, está 

constituida para promover los derechos humanos esenciales, el respeto por 

el otro, favoreciendo desde todo punto de vista el clima escolar propiciando 

la integración y la solución pacífica de los llamados conflictos haciendo uso 

del diálogo entre todos los actores intervinientes de la comunidad 

educativa, por lo que es importante que el juego esté presente en el proceso 

de enseñanza. 

 

Blanco (2012) en su compendio Convivencia Democrática, Inclusión 

y Cultura de Paz, puntualiza: 

Si la convivencia escolar no contribuye a crear el clima necesario 

para formar sujetos democráticos que aporten a una cultura de paz, 

se debiera luchar por cambiarla. Ello, conduce al tema del cambio, 

complejo y no completamente resuelto en el ámbito escolar. (p. 18). 
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No es tarea fácil, lograr una convivencia en paz, sin embargo es 

responsabilidad de las autoridades educativas, cuerpo docente, 

representantes legales y educandos, el de trabajar en una sola dirección 

que converja en obtener el desarrollo de actividades en un entorno 

agradable, ameno, donde prime el respeto, afectividad, empatía sin 

distingos de ninguna índole, para lo cual se debe tener presente que no 

basta visibilizar las dimensiones de la convivencia escolar que perturben 

de algún modo el proceso del interaprendizaje, sino que, cada actor debe 

poner su parte reflexiva para visibilizar los supuestos. 

Skliar (2012) en su artículo presentado en las VI Jornadas de 

Cooperación Educativa con Iberoamérica, resalta: 

Una de las trampas que se deriva del pensar en la convivencia 

como problema, es precisamente, la tentación de tener que 

responder cómo, al fin, dar solución a su aparente crisis, prometer 

una nueva convivencia es las escuelas, se podría decir que la 

única solución a la exclusión, abandono o rechazo, es la inclusión, 

pero si no se trabaja por obtener una verdadera convivencia, 

entonces no se podrá hablar tampoco de inclusión. (p.4). 

Se pudo conocer en este tema que en muchas instituciones 

educativas, cuando les es casi imposible encontrar soluciones para lograr 

una convivencia pacífica en sus comunidades, entonces, lo más cómodo 

es hablar de crisis en todo campo, en las condiciones de trabajo, crisis 

institucional, de valores morales, de repotencia, en los paradigmas, de 

convivencia, etc., a tal punto que la tan mencionada crisis, se la extrema y 

revela con crudeza; y no es otra cosa que un miedo al desorden de la 

humanidad 

Resultaría imposible concluir este fragmento de la investigación, sin 

dejar  constancia que las escuelas, como unidades educativas, son micro 

sociedades, porque se basan en estructuras determinadas, con normas 

específicamente de convivencia, con sistemas de reglas para regular tanto 
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las interacciones como las participaciones de toda la comunidad educativa, 

institución en donde se otorgan varias oportunidades para llevar a la 

práctica los principios conductuales. 

La convivencia escolar y el desarrollo de aptitudes y valores 

En toda escuela a nivel mundial van existir y de hecho existen 

desacuerdos, indecisiones, diferentes acciones, todo ello abarca la 

convivencia escolar, sin embargo, de acuerdo y conforme a la necesidad o 

realidad que tenga la institución educativa, es que se toman gestiones de 

orientación sea vocacional o de acompañamiento pedagógico, de donde 

rescatarán experiencias profundas que les permitirá adentrarse más el uno 

al otro y conocerse mutuamente, lo que se podrá rescatar en este caso. 

La convivencia escolar en el país, si se la compara con otros países, 

todavía se podría decir, que la población estudiantil por su versatilidad, 

tienen varias formas y tendencias de comportamiento, y, lamentablemente 

los medios de comunicación son el portón más amplio y libre para la 

fomentación de la violencia, es más, se torna tipo mercancía, que se puede 

comprar y vender a cualquier precio, en diferentes pasatiempos de índole 

familiar o social, en donde el plato fuerte es la violencia en todo aspecto. 

Binaburo y Muñoz (2012) en las orientaciones para la elaboración de 

un plan de convivencia de los centros educativos, puntualiza: 

Ante la necesidad de   desarrollar modelos de convivencia y climas 

escolares integrados, los centros de educación deben implicarse en 

reto creando espacios de convivencia que sean de orden 

democráticos y pacíficos; y, es en el marco de los modelos, los 

planes de convivencia son documentos que recogen las medidas 

necesarias que articulan la escuela para el fortalecimiento del 

convivir. (p.5). 
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Con estos principios en definitiva no debe confundirse a la 

convivencia como una tarea burocrática, por el contrario, se considera que 

debe ser aprovechada la brillante oportunidad para propiciar de manera 

conjunta la reflexión sobre cada uno de los objetivos para el cumplimiento 

mismo de la meta emprendida cuya conclusión sea la de enseñar y 

aprender a convivir. 

Martínez (2013) en su trabajo Gestión pedagógica en el aula, clima 

social escolar desde la percepción de estudiantes, enfatiza: 

Hoy por hoy en la mayoría de las escuelas en Ecuador, dentro de 

los procesos educativos desarrollan habilidades, actitudes y valores 

muy relevantes para la convivencia en sociedad, de cuyas 

estrategias y técnicas didácticas los resultados no son otra cosa 

que la fusión entre aprendizaje y socialización. (p.24). 

Según se ha citado dentro del marco educativo ecuatoriano se puede 

decir que la finalidad es dar respuestas auténticas basadas en las 

realidades de cada entidad educativa, pero el fin común es el de mejorar la 

convivencia escolar por lo que utilizan diversos medios para conocer tanto 

sus causas, la evolución y efectos para la mejora de la convivencia  y la 

necesaria adaptación y concreción en cada escuela teniendo presente el 

hecho de no caer en el abuso, por eso que se deben desarrollar 

específicamente medidas de carácter formativo, preventivo y disciplinario. 

El Ministerio de Educación del Ecuador en su artículo Estándares de 

calidad educativa (2012) claramente señala:   

La sociedad considera que las relaciones y los problemas sociales 

que la caracterizan, describe las maneras de comportarse y de 

organizarse; y es que los retos de la convivencia actual deben estar 

siempre direccionados al mejoramiento de la calidad de vida, desde 

una perspectiva formativa tendiente a contar con una ciudadanía 

activa, crítica y responsable. (p.32). 
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Se cree que es fundamental hacer hincapié sobre el rumbo que está 

viviendo la sociedad, pues los códigos de convivencia armónica en algunos 

de los casos, vienen a ser unos pequeños paliativos para la comunidad, 

siendo que la violencia, los conflictos, es lo que a diario se ve, dejando de 

lado todo principio de equidad, respeto por las diferencias, el ejercicio de 

ciudadanía, la cooperación, solidaridad, entre otros elementos que son los 

nutrientes esenciales para convivir mejor en cualquier campo social. 

El Estado ecuatoriano y la convivencia escolar 

Uno de los postulados del Estado Ecuatoriano, radica en que los  

jóvenes al concluir la educación general básica, entre sus irrestrictos 

derechos tienen, a convivir y participar activamente en una sociedad 

intercultural y plurinacional; es por esta razón que de acuerdo a este 

enfoque se podrá de manera categórica, dilucidar que de acuerdo a la 

Reforma Educativa y las raíces colaterales. 

Se profundiza entonces en que los valores se deben ir interiorizando 

en el proceso de enseñanza a medida que el educando va experimentando, 

es por esta razón que se debe tener presente la importancia de las 

relaciones interpersonales, que suelen ser parcial o totalmente distintas, 

estudiantes que hagan la diferencia, es así como el propio educando va 

reconociendo las situaciones.  

Franco (2015) en su trabajo Reforma Educativa en Ecuador y su 

influencia en 

A finales del año 2006, el Ministerio de Educación se orienta a  

poner en marcha una consulta popular que puso el tema educativo 

en el escenario de la discusión pública, es así como se configuran 

ocho políticas para el Plan Decenal con vigencia 2006-2015, con el 

objetivo de focalizar la gestión del Estado hacia una de las 

aspiraciones más sensibles, como es mejorar la calidad de la 

educación. (p.3). 
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Sin pretender matizar este contexto en el plano político, a ciencia 

cierta se podría describir que en el Ecuador, la educación está tomando un 

nuevo rumbo, proceso en el cual, todos los actores intervinientes en el 

Ramo, están trabajando para en unidad de criterios, enrumbar la 

enseñanza por los mejores senderos posibles, aspiraciones que a corto 

plazo se verán cristalizadas por el proceso de fortalecimiento en el que se 

encentra el sistema educativo.  

El docente como cimiento de la sociedad en todos sus campos, está 

permanentemente trabajando en pro de esta construcción, es por esta 

razón que participa con sus educandos en talleres de orientación 

vocacional y acompañamiento pedagógico, de los cuales, extrae 

experiencias profundas, que muchas veces están fuera de la escuela, y, es 

esta una de las formas para adentrarse más a los chicos y chicas para 

conocer sus modos de ver las cosas, tomando para sí mismo que la forma 

positiva de convivencia escolar contribuye con efectos del rendimiento 

escolar. 

Aguirre (2014) destaca: 

El proceso de fortalecimiento curricular se realiza con la evaluación 

y experiencias logradas con el currículo vigente, el estudio de 

modelos curriculares de otros países y sobre todo recociendo el 

criterio de especialistas y de docentes ecuatorianos, de lo cual el 

referente principal es la Constitución de la República, para 

asegurar el mejoramiento permanente de la calidad de la 

educación. (p.16). 

De conformidad con las leyes correspondientes del Estado 

ecuatoriano, la misión de la escuela primaria, es la de asegurar a los 

educandos una enseñanza productiva, suficiente que tenga como mira 

contribuir de manera preferencial como estrategia de justicia social para el 

logro de formar ciudadanos competentes que no solo se sientan 

favorecidos con desarrollar sus habilidades sino que aprendan a convivir 
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en armonía, esto es que su desenvolvimiento sea solidario capaces de 

transformar su entorno. 

En un estudio de Christ (2013), destaca: 

Con la instauración de la Reforma Curricular consensuada, el 

Ministerio de Educación del Ecuador, da los primeros pasos 

concretos en dirección hacia el establecimiento de una educación 

para la paz. Dentro de este nuevo marco pedagógico para la 

educación básica de diez años, se establecieron tres ejes 

transversales curriculares: ambiente, valores e interculturalidad, 

temas de los que está comprendido en el abanico de la educación 

para la cultura de paz. (p.4).  

Los suficientes lineamientos curriculares, técnicas o procedimientos 

de estudio y demás reglamentaciones legales pertinentes discrepan con las 

escasas propuestas educativas cuyas metodologías consensuadas, 

debidamente validadas sobre el sistema de cómo llevar a la práctica una 

educación para la paz en el interior de una escuela, depende en gran 

medida de las autoridades del Ramo y la manifiesta predisposición del 

docente.   

Convivencia escolar en el quehacer de la educación básica 

Los conocidos brotes de agresividad que se dan en las unidades 

educativas, constituyen una anomalía cada vez más habitual, reflejándose 

el modo de ser de cada quien, es así que en determinados centros 

educativos la convivencia escolar es preocupante, y, en esta oportunidad 

se podrá vivenciar la incidencia de la convivencia escolar en el quehacer 

de la educación básica, lo cual permitirá afianzar los conocimientos para 

ponerlos en práctica apuntando al logro del Buen Vivir. 

Aunque parezca que no guarda relación, pero, la gran movilidad 

geográfica y social en la que se encuentren las familias, es un factor que 
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bien vale la pena tocar, en cuanto a la convivencia escolar, ya que esto es 

un factor que ayuda al rompimiento de esquemas, cambiando las 

relaciones personales, porque el modelo de familia estándar se va 

desapareciendo de a poco y no cuentan con un prototipo de familia, lo que 

conlleva a la adquisición de un sentimiento mezquino, que luego es 

transmitido en el entorno escolar. 

Narváez (2012) en su tesis Estudio de las relaciones interpersonales, 

expresa: 

Los indicadores de medición que por lo general se aplica a 

estudiantes en general, según los diversos puntos de vista de 

docentes y profesionales en orientación vocacional, se llega a la 

conclusión que la mayoría de las relaciones interpersonales dentro 

de la entidad educativa, se refiere a resolución de conflictos, 

provocaciones verbales y físicas, lo cual crea disyuntivas en el 

ambiente educativo, tensiones que se van complicando de no 

ponerse una solución. (p.21). 

El aprendizaje de los principios básicos de convivencia se inicia en 

definitiva en el seno del hogar, con la familia y en la escuela se fortalece, 

de allí que, el rol del maestro es el de diseñar estrategias apropiadas que 

conlleve a fomentar la convivencia en armonía, con criterios que nazcan de 

los diversos estamentos que conforman toda la comunidad educativa. 

Vaca (2012)  se pronuncia: 

La violencia escolar no está únicamente representada por las 

prácticas de maltrato ejercida por maestros o autoridades de la 

entidad educativa, ya que la dinámica violenta está entre los 

mismos educandos, lo cual no solo refleja la complejidad que 

encierra el análisis y el abordaje para contrarrestar la violencia en 

el ámbito escolar, sino que alerta sobre cuán mimética y fácil es su 

reproducción en los entornos sociales donde se encuentra. (p.22). 
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En Ecuador se avizora los esfuerzos por lograr una educación con 

autenticidad, denotando que se está en rumbo correcto, siguiendo modelos 

de integración, prácticas denodadas de los docentes constructivistas  por 

lograr ambientes llevaderos en sus comunidades escolares, sin embargo, 

el rol de los representantes legales no resulta tan productivo como se 

anhela, ya que algunos padres y madres de familia sucumben en  vaivenes 

que están lejos de contribuir en la formación de sus representados. 

Cataño (2014) manifiesta: 

El objetivo general debe basarse en caracterizar las prácticas de 

convivencia en la educación básica, en relación con la edad de los 

educandos, identificando sus estrategias que permitan la 

construcción de convivencia escolar, evidenciar las conductas que 

los educandos asumen en relación con su entorno familiar.(p.10). 

Las desigualdades sociales, los medios de comunicación como la 

televisión, los videos juegos, el internet, etc., son campos libres de donde 

nacen o se endurecen los malos hábitos o modos de convivir negativo que 

día a día empobrece a la niñez y juventud, con la penetración de la cultura 

de la violencia, que no es otra acción o modo de solucionar conflictos, con 

conflictos y no de manera pacífica, sino haciendo uso o poniendo en 

práctica la ley del más fuerte. 

Práctica de la convivencia escolar en la Unidad Educativa “República de 

Alemania” 

Con el propósito de mejorar la convivencia escolar en esta Unidad 

Educativa asegurando que el proceso educativo en el Ecuador hoy más 

que nunca, va por los mejores senderos, propendiendo un sistema 

educativo afectivo pero por sobre todo solidario; en esta oportunidad se 

podrá palpar de manera directa el estilo o forma de comportamiento de los 

educandos entre sí, a favor de la convivencia pacífica de igual modo el 
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compromiso de corresponsabilidad de los representantes legales con la 

educación de sus representados. 

En uno de los folletos facilitados por Mora (2015) docente de planta 

de la UE República de Alemania, se observó:   

El compromiso del representante legal radica en contribuir a que su 

representado desarrolle un comportamiento de empatía dentro y 

fuera del aula, es así que cada estudiante conoce a ciencia cierta el 

comportamiento que se espera de él o ella, quedando bien en claro 

las responsabilidades que se adquieren por partida doble tanto el 

docente como el padre o la madre de familia, el desarrollo de una 

convivencia en armonía en toda la comunidad educativa. (p.7).  

La armonía entre los educandos en esta Unidad Educativa se rige 

por valores implícitos que hasta cierto grado se pierden de vista, por el nivel 

de cultura que tienen la mayoría de las familias, los conflictos son una 

realidad en este medio escolar, las diferentes situaciones se reflejan a 

diario, precisan la necesidad de trabajar de manera mancomunada para 

prevenir males mayores, en tanto que la calidad de la educación en 

definitiva ingresa con fuerza suficiente y necesaria para identificar 

oportunidades de mejoras en torno a la convivencia escolar. 

Se conoció que la mayoría de maestros trabajan haciendo énfasis 

en el Manual de Convivencia, que posee la Unidad Educativa, sin embargo, 

a juicio de las autoras de esta investigación, se precisa que en 

determinadas ocasiones, no resulta tan efectivo la aplicación de una regla 

o norma rígida, ya que se debe partir del hecho que la convivencia es 

aprender a vivir de mejor manera, entonces, uno de los tips bien podría ser, 

el trato afectivo docente-educando, porque se pudo constatar que los  

sistemas normativos y disciplinarios que se establecen en la escuela, no 

siempre son suficientes. 
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Si bien es cierto, los educandos necesitan límites, reglas de 

convivencia aceptadas y respetadas que los chicos sean parte de la 

escuela, partícipes de sus accionares, pero así mismo se considera que 

piden ser atendidos, comprendidos, escuchados, de allí que el docente 

debe trabajar para escuchar y ser escuchado, solo de esta manera se podrá 

llegar al objetivo juntos, porque  los chicos buscan afectos por la 

conflictividad en la que se desenvuelven, sociedad muy diversa, es por esta 

razón que el logro de esta meta debe ser cumplido en unidad de principios 

aunque con diferentes criterios. 

El nuevo rol, la nueva función social que debe cumplir la escuela, la 

formación puntual más humanista, es la llave que abre la puerta del convivir 

en vida plena, en paz, lo que desemboca en mejor rendimiento de los 

educandos, este instrumento fundamental, en definitiva es el afecto con el 

que se trate al educando, porque no hay recetas iguales que funcionen en 

la misma magnitud en todas las instituciones educativas, ya que las 

necesidades de cada centro educativo, son diferentes, por sus entornos 

familiares y sociales que busca que la interacción  entre educandos, 

representantes legales, docentes.  

Cabe agregar que será necesario entonces, el despliegue de 

muchas actividades tendientes a evaluar las permanentes prácticas, 

tendiente al desarrollo multidimensional de  los educandos 

preferentemente, porque son ellos los que aprenden, de allí que la 

necesidad de enfatizar sobre la importancia de potenciar aspectos que 

favorezcan el clima escolar, poniendo en primer orden la ética 

comunicacional. 
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Fundamentación Filosófica  

     La Filosofía a lo largo de la historia ha contribuido poderosamente al 

desarrollo y progreso de las ciencias tanto naturales y físicas como 

morales y políticas, las mismas que tienen su base y reciben sus principios 

de la Filosofía, que viene a ser como el tronco del cual derivan todas las 

ciencias, por tal motivo la presente investigación tiene fundamentación 

filosófica debido a que la ausencia de Estrategias Metodológicas 

interactivas es un problema que se presenta en la enseñanza, cuya 

problemática pretende ser superada para mejorar el rendimiento 

académico de los educandos con una adecuada alimentación y 

sensibilización de la familia en una temática tan importante como esta. 

Para algunos: “La Filosofía de la Educación parece estar 

experimentando una marginalización creciente hoy....La dificultad centrada 

que afronta este campo es descubrir la forma de ser tanto académicamente 

buena como importante para los practicantes. “(Bredo, 2002, p.263), 

mientras que otros aseveran que: “Hoy por hoy la Filosofía de la educación 

goza de reconocimiento mundial, lo que no excluye que exista un fuerte 

debate en torno a esta disciplina teórica” (Chávez, 2003, p.7). 

La autora de la presente investigación asume lo aportado por Núñez 

(2012)  al definir la Educación como  

Una actividad o proceso permanente de transmisión de cultura, de 

elementos de socialización y de creación de conciencia  crítica que 

tiene por fin tomar, transformar, orientar la vida humana para que  

esta llegue a encauzarse, con la mejor disponibilidad posible, en la 

vida cultural y social (. s/n) 

Partiendo de este planteamiento tanto el docente como el estudiante 

son factores fundamentales en el proceso educativo, el docente en este 

proceso transformador se convierte en un mediador, facilitador, guía de los 

aprendizajes y es la persona que emprende su práctica pedagógica de 
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forma ética poniendo énfasis en las competencias de sus estudiantes, así 

como garantizar la adecuada relación con todo el sistema de influencias 

educativas y particularmente la familia. 

Desde el punto de vista filosófico las prioridades se orientan hacia 

las dimensiones del aprender a ser, conocer y hacer planteada por el 

UNESCO (2012) que, además, particulariza el educarse a vivir juntos 

inspirada en las necesidades principales de la humanidad para conservar 

la atracción y unión social. 

Coincidimos con la tesis de que:  

El pensamiento filosófico sustenta la práctica educativa, de esta 

forma, pasa a ser parte de la misma, permitiendo orientar la 

enseñanza con el fin de crear un persona y una sociedad que tolera 

y esté ligado con la realidad actual de un mundo globalizado (Carla, 

2000, p.2) 

Partiendo de allí, la idea central es convertir el salón de clases 

tradicional en un escenario motivador, donde la participación sea activa. En 

definitiva, que la Educación no sea concebida como una mera repetición del 

contenido sino que se actualice y se transforme esa práctica pedagógica. 

Además, desarrollar las habilidades cognitivas para posibilitar la reflexión 

crítica y autónoma sobre valores utilizando para ello estrategias 

metodológicas, en las que los educandos aprendan a respetarse 

mutuamente y a valorar la necesidad que tenemos  de otros para lograr el 

éxito de una actividad.  

La Filosofía cumple una función central en el desarrollo integral del 

ser humano y la necesidad que enfrentan las sociedades modernas de 

contar con personas preparadas para participar en la vida. 
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Fundamentación Psicológica 

         Las autoras de la investigación en la actualidad asumen que: la 

Psicología es un saber que es necesario en la elaboración de proyectos 

educativos porque aporta fundamentos acerca de cómo se produce el 

aprendizaje particularmente de los procesos evolutivos del sujeto que 

aprende. Por lo tanto, el presente proyecto tiene su fundamento 

psicológico en la “Psicología Evolutiva” de Jean Piaget. Documentada por 

Perraudeau. M. (2001), quien define una secuencia de cuatro estadios 

evolutivos o grandes períodos por los que en su opinión todos los seres 

humanos atravesamos en nuestro desarrollo cognitivo. 

En cada uno de estos períodos, nuestras operaciones mentales 

adquieren una estructura diferente que determine como vemos el mundo. 

Estos períodos son: el sensorio motor que es una etapa de desarrollo de 

las habilidades perceptivas y  motrices que va de los 0 años hasta los 2, 

revelan un tipo de inteligencia, en este período se desarrolla la noción de 

permanencia de los objetos, esto quiere decir que no importa que no esté a 

la vista el niño puesto que él sabe perfectamente que continua existiendo. 

El período pre-operacional que se desarrolla entre los 2 y 7 años, es 

una etapa de concreción del conocimiento, es un momento de acciones 

manipulativas donde el niño está centrado en sí mismo y se le hace 

imposible pensar que los demás tienen ideas diferentes a las de él, además 

de asumir que en esta edad es cuando debe existir y funcionar una 

adecuada alimentación para que el niño crezca sanamente un aceptable 

balance nutricional. 

 Resulta muy importante tener en cuenta el período de las 

operaciones concretas que va de los 7 a los 11 años es una etapa de 

grandes transformaciones, se inicia el desarrollo de las operaciones lógicas, 

aprenden a organizar datos y secuenciarlos, entienden fenómenos como 

los de la transformación  de la materia. 



 

71 

 

El período de las operaciones formales, se inicia a los 11 años 

aproximadamente y termina de desarrollarse a los 15 años. En esta etapa 

el niño comienza a considerar  una realidad diferente a la concreta, 

comienza a interrelacionar con ideas abstractas, puede iniciarse en 

conocimiento como algebra, semiótica, química, puede entender un 

lenguaje, de acuerdo a lo expuesto se da importancia de las operaciones 

concretas los procesos de razonamiento del niño /a se vuelven lógicos. 

Otro de los criterios muy importantes a tener en cuenta se relaciona con la 

Zona de Desarrollo Próximo propuesta por Vigostky (1984),  en esta investigación 

ocupa en un lugar muy importante y como marco teórico lo relacionado con el 

estado actual de desarrollo de los estudiantes, y la aplicación de una adecuada 

guía  para el desarrollo de lo nutricional en las familias dirigida al desempeño y 

rendimiento escolar, así como su incidencia en la calidad de la Educación General 

Básica y de esta forma poder aspirar a lograr el estado de desarrollo óptimo de 

los escolares desde las edades tempranas, prioridad de la Educación Ecuatoriana 

Actual. 

Fundamentación Pedagógica. 

 La presente investigación tiene su fundamento pedagógico en el 

Constructivismo, posición compartida por diferentes tendencias de la 

investigación psicológica y educativa. Entre ellas se encuentran las teorías 

de Piaget, Vigotsky, Ausubel, Bruner y la Psicología Cognitiva. Desde la 

postura constructivista se rechaza la concepción del estudiantes como un 

mero receptor o reproductor de los saberes culturales; tampoco se acepta 

la idea que el desarrollo es la simple acumulación de aprendizajes 

específicos. Se destaca que la concreción de para qué y del qué, vale la 

pena aprender toda vez que luego se logra determinar el cómo, cuándo y 

por supuesto dónde hacer realidad lo que se pretende hacer en base a las 

demandas o necesidades de los estudiantes.    
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Fundamentación Sociológica 

La autora de la presente obra científica asume que el desarrollo de 

la actividad educativa, especialmente la que tiene que ver con la 

construcción del conocimiento, toma la importancia de la interacción social 

de los individuos ya que aquí “la interacción social es una variable esencial 

del desarrollo y aprendizaje, porque el funcionamiento individual es 

precedido y acompañado por una función interindividual”, 

(Pontecorvo,1993, p.190) y estas funciones individuales, en las  que  las  

singularidades enriquecen al  colectivo,  conlleven  que “las funciones altas  

deben ser practicadas en forma inconsciente y espontánea en un 

intercambio social antes de adquirir conciencia y control interno. 

         

El documento” la interacción social en el aula” de Santana (2012) 

expone que: 

El aprendizaje humano surge a partir de la relación entre 

personas. Al mismo tiempo el proceso de enseñanza-aprendizaje 

es un proceso interactivo con tres vértices. 1.- El estudiante que 

aprende. 2.- El objeto de conocimiento, que es el contenido a 

aprender. 3.- El profesor que actúa, para favorecer el aprendizaje 

de los alumnos. 

Es importante destacar que la interacción no está solo afectada por 

los estudiantes, docente y contenidos, sino que las dinámicas propias del 

entorno en donde las estrategias metodológicas cobran sentido en cuanto 

proporcionan un ambiente motivador de aprendizaje. De la interacción que 

se da entre los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, se producen 

resultados representados en el conocimiento observado desde el saber – 

saber; saber – hacer; saber - convivir y saber-ser, fruto de las interacciones 

entre los actores del proceso de aprendizaje y sus contextos. 

Por ello, la aplicación de las guía metodológicas para elevar la cultura 

nutricional en las familias dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje y 
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mejorar el rendimiento escolar se convierte en un campo de interacción 

dinámica, ya que la utilización de juegos y actividades lúdicas insertan a los 

estudiantes al mundo social, relacionándose  entre ellos y el objeto de 

conocimiento. La Guía Metodológica busca la adquisición, profundización e 

intercambio de conocimientos, combinando la teoría con la práctica de 

manera vivencial y activa. 

En el proceso de construcción de conocimientos mejoran las 

relaciones interpersonales y perfeccionan los hábitos de convivencia 

haciendo más dinámicas y amenas las clases, lograr además involucrar y 

sensibilizar a la familia sobre una problemática tan necesaria e 

imprescindible como la adecuada alimentación y nutrición y su incidencia 

en el rendimiento escolar.  

El Constructivismo  

Es el modelo que mantiene que una persona, tanto en los aspectos 

cognitivos, sociales y afectivos del conducta, no es un mero fruto del 

ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 

construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la 

interacción de estos dos factores. Según HERRERA, Edgar (2002) en su 

obra Filosofía de la Educación asume que: 

  

El constructivismo parte del conocimiento previo, es decir aquel 

que  el estudiante posee, si habría que resumir esta afirmación en 

una fase, lo haríamos recurriendo a la cita tantas veces por 

Ausubel, el factor  más importante que influye en el aprendizaje es 

lo que el estudiante ya sabe. Averígüese esto y enséñese en 

consecuencia. (p. 97-98) 

 

Por lo tanto, según la tendencia constructivista, el saber no es un 

reflejo  del mundo  sino una construcción realizada por el ser humano que 

aprende, esta construcción tiene lugar a partir de los esquemas que la 
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persona ya posee. Esta construcción que se realiza diariamente  y en 

distintos momentos, obedece a dos aspectos: 

 

 La imagen previa o inicial que se tiene instaurada en  el cerebro. 

 Y los mecanismos de meta cognición que se utilizan en el 

momento de construir el saber. 

El constructivismo por herencia generalizada es una corriente 

pedagógica creada en principios sólidos en la teoría del conocimiento 

constructivista, postula la necesidad de entregar al estudiante las 

herramientas que conlleven a la creación conocimientos propios tendientes 

a la resolución de situaciones problemáticas, implica por lo tanto que las 

ideas bien pueden ser modificadas a fin que continúe el proceso de 

adquisición de nuevos saberes. 

En el Constructivismo no sólo cuenta lo que se aprende, sino el 

haber adquirido herramientas para aprenderlo, lo que hace que el 

conocimiento pueda ser transferible. Saber hacer es una nueva habilidad 

que le facilitara  inducir desde la realidad concreta a las teorías, es decir, 

aplicar lo ya conocido a una situación nueva. Según Uniandes (2009) que 

asume oficialmente el modelo constructivista, sostiene que éste está 

centrado en la persona, en sus experiencias previas de las que realiza 

nuevas construcciones mentales, considera que la construcción se 

produce: 

 

 Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento(Piaget) 

 Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky) 

 Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel) 
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Fundamentación legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Art. 28.- Establece que la educación responderá al interés público y 

no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará 

el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el 

diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

Art. 347.- Establece que será responsabilidad del Estado: 

 

Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. Garantizar que los centros educativos sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica, mismos, que 

serán espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

 

Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las y los estudiantes. 

Incorporar las tecnologías en el proceso educativo y propiciar el enlace de 

la enseñanza con las actividades productivas. Garantizar el sistema de 

educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como lengua principal 

de educación, la de la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma 

de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado 

y con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

El buen vivir en la Constitución del Ecuador, más que una 

originalidad de la Carta Constitucional, forma parte de una larga búsqueda 

de modelos de vida que de hecho han impulsado particularmente los 
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actores sociales de América Latina durante las últimas décadas, como 

parte de sus reivindicaciones frente al modelo económico neoliberal; 

reivindicaciones que fueron reconocidas e incorporadas en la Constitución, 

que luego de convirtieron en principios y orientaciones de lo que se conoce 

como el nuevo pacto social. 

 

En el Plan Nacional del Buen Vivir, según los extractos de Larrea 

A.M. (2009), se puntualiza: 

 

El buen vivir se construye desde las posiciones que reivindican la 

revisión y reinterpretación de la relación entre la naturaleza y los seres 

humanos, es decir, desde el tránsito del actual antropocentrismo al 

biopluralismo, en tanto la actividad humana realiza un uso de los recursos 

naturales adaptado a la regeneración natural de los mismos. El Buen Vivir, 

se construye también desde las reivindicaciones por la igualdad y la justicia 

social producida y distribuida y desde el reconocimiento y la valoración de 

los pueblos. 

 

Desde el punto de vista de las autoras, el Estado Ecuatoriano, dentro 

de sus prioridades elementales, si cumple con la atención al campo social 

y por ende al campo educativo, favoreciendo a las grandes mayorías. 

 

Términos relevantes 

Axiología: Definida como la teoría de los valores, digno de estima y 

logos, se divide en ética y estética. Es el sistema formal para identificar y 

medir los valores. Es la estructura de valores de una persona la que le 

brinda su personalidad, sus percepciones y decisiones. (Hartman Institute, 

2012). 

 

Corpóreo: Algo que se puede ver y tocar, posee cuerpo o materia, 

consistencia y volumen; ocupa un lugar en el espacio; es una especie 
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dentro del género de las cosas, las que también integran las incorporales, 

carecen del atributo de corpóreo las ideas o los derechos.(DLE, 2014).  

 

Denotar: Presentar un significado primario básico, fuera de la 

subjetividad calificar, poner de manifiesto un indicio de algo mediante 

alguna señal. Significar una palabra o expresión una realidad en la que 

coincide toda la comunicad (Ortiz 2013).  

 

Devenir: Término con el que se designa el proceso de ser, bajo el 

que se incluyen todos los tipos de cambio suele ser asociado a expresiones 

como llegar a ser categoría filosófica que expresa variabilidad sustancial de 

las cosas y de los fenómenos; está orgánicamente relacionada con la 

concepción dialéctica del mundo. (DLE, 2014, Ed. Tricentenario). 

  

Dilucidar: Aclarar y explicar bien un asunto, ponerlo en claro.  Tratar 

de advertir qué es lo que se ve en penumbras o a una gran distancia. Las 

prácticas asociadas con una buena enseñanza muchas veces se ve 

impedida por ciertos contextos y recae en la actividad del docente, la 

responsabilidad de dilucidar por qué no están funcionando y hacer algo al 

respecto, puesto que la escuela puede alcanzar un estándar de calidad por 

una parte pero no respecto de desempeño. (DÍAZ, 2014).  

                                            

Dinamismo lúdico: Proceso o actividad que favorece desde la 

infancia la autoconfianza, autonomía y la formación de la personalidad, se 

convierte en una de las actividades recreativas y educativas primordiales, 

ayuda a conocer la realidad, permite al niño afirmarse, favorece el proceso 

socializador, cumple la función integradora y rehabilitadora. (Gómez, 2015). 

 

Disrupción: Derivado de ruptura, amenaza, apuesta, confusión. 

Acabar con lo establecido; aquello que produce una ruptura brusca, término 

que se utiliza en sentido simbólico, en referencia a algo que genera un 
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cambio muy importante o determinante; innovación disruptiva (Fresneda, 

2014). 

  

Eje didáctico: Toma el enfoque global de la motricidad que el 

estudiante asume un rol como protagonista de la sesión, al tiempo que 

explora y vivencia experiencias motrices con sus compañeros, asumiendo 

códigos compartidos de conducta y comunicación. (García 2015). 

 

Eje temático: Las planificaciones educativas se hacen en torno a 

los ejes temáticos que no son ni más ni menos que aquellos contenidos que 

darán sentido y coherencia a la planificación, así como el eje temático de 

un texto cualquiera también lo hace.(Fingermann, 2014). 

 

Enfoque educativo: Implica una manera distinta de pensar 

cuestionando el paradigma de la enseñanza repetitiva, prioriza la 

adquisición de información declarativa, inerte y descontextualizada, 

teniendo como referente la concepción constructivista. (Álvarez, 2012). 

 

Enfoque: Es el punto de vista que se toma a la hora de realizar un 

análisis, una investigación, teorización  entre otros, considere en apuntar 

un determinado haz de luz hacia una dirección determinada pudiendo 

entenderse como una orientación temática. Manera de considerar un 

problema, desplazamiento a lo largo de un eje. (Diccionario enciclopédico 

VOX 1, Larousse 2012). 

 

Lapsus: El lapsus es definido como un fenómeno accidental y por 

tanto no sistemático de la actuación lingüística y que no refleja un defecto 

en el conocimiento de la propia lengua. El lapsus puede deberse a un fallo 

en la memoria, estados físicos y condiciones psicológicas tales como una 

emoción fuerte. (MALDONADO, 2013). 
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Paliativos: En el aspecto educativo los maestros demuestran 

cuidados paliativos para con los estudiantes de acuerdo y conforme a las 

diversas necesidades de los mismos, se descarta desde todo punto de vista 

el sentimiento de compasión o experimental, por el contrario estos cuidados 

están enmarcados en criterios pedagógicos. (CAMARENA, 2013).  

                                      

Pensamiento abstracto: Esencialmente se nutre de la pérdida 

temporal del tiempo y del espacio, tiempo en el cual la mente recupera 

pequeños fragmentos de la realidad, es este tiempo el cual la imaginación 

y la creatividad actúa para volver a componer un espacio perdido la 

abstracción es un proceso complejo que envuelve factores tales como la 

motivación por la asignatura, la didáctica, el estudio y el ambiente. 

(Alvarado, 2012). 

 

Pensamiento crítico: Proceso cognitivo complejo de pensamiento 

que reconoce el predominio de la razón sobre las otras dimensiones del 

pensamiento, su finalidad es reconocer aquello que es justo y aquello que 

es verdadero. Es una actividad reflexiva porque analiza lo bien fundado de 

los resultados de su propia reflexión. (Aymes 2012).  

 

Semiótica: La semiótica o semiología es la ciencia que trata de los 

sistemas de comunicación dentro de las sociedades humanas; teoría que 

tiene como objeto de interés a los signos lingüísticos; ciencia que se 

encarga de analizar la presencia de estos en la sociedad al igual que la 

semiología. La importancia de la semiótica sobrevino como una parte del 

giro lingüístico. (KARAM, 2014).                                           
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

La metodología es un proceso de acompañamiento que permite 

identificar las experiencias significativas o no de lo que se investiga, la 

potencialización y enriquecimiento de las mismas a través de encuestas, 

cuestionarios y entrevistas que se formulen, es por esta razón que se toma 

como instrumento el método analítico a fin de poder las fortalezas y 

debilidades de educandos que son el motor principal en el proceso 

educativo y de los actores protagonistas del mismo que son los docentes.   

Este trabajo de acuerdo a las características del problema, se 

considera factible partiendo de la aceptación y apertura al Proyecto por 

parte de las autoridades, docentes, estudiantes, padres y madres de 

familia, quienes han considerado que esta investigación es un medio 

sustentable para vivir en armonía, porque en este trabajo de investigación 

se pretende plantear relaciones claras y específicas de cada etapa del 

contenido.  

(G.ARIAS, 2014) 

El diseño de la investigación es la estrategia general que adopta el 

investigador para responder al problema planteado; en atención al 

diseño, la investigación se clasifica en: documental, de campo y 

experimental. La estrategia de investigación por lo tanto está 

definida por el origen de los datos primarios en diseños de campo 

y, por la manipulación o no de las condiciones en los cuales se 

realiza el estudio. (p.13). 
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Esta investigación de carácter educativo, se realizó en la Unidad 

Educativa “República de Alemania” del cantón Naranjal, año lectivo 2014, 

agrupa diversos aspectos para identificar la influencia de los procesos 

escolares en la comunidad educativa, para de este modo lograr definir la 

calidad de convivencia escolar en los educandos, seleccionando los 

aspectos más sobresalientes de la investigación. 

La metodología de la investigación ha aportado al campo de la 

educación, con métodos, técnicas y procedimientos que permiten alcanzar 

el conocimiento de la verdad objetiva para facilitar el proceso de 

investigación. Se ha encargado de definir, construir y validar los métodos 

necesarios para la obtención de nuevos conocimientos.  

Antecedentes por los que en este trabajo se puntualizan los métodos 

generales que existen para realizar una investigación adecuada, es decir, 

el método inductivo, deductivo, analítico y sintético, siendo que la estrategia 

de intervención dependió del tipo de estudio planteado que permitió la 

determinación del diseño y consecuentemente el proceso de la propuesta 

para beneficiar a la comunidad. 

Tipos de investigación 

Uno de los componentes de este proyecto es que se fundamenta en 

las estrategias de investigación dentro de un paradigma cualitativo y 

cuantitativo, pero  sobre todo analítica, ya que se pretende contrastar las 

distintas variables además de la constante proposición de teorías que se 

intenta probar; sus elementos serán de estudios exploratorios, descriptivos, 

correlacionales, explicativos y de diagnóstico. 

Investigación Descriptiva 

Esta investigación enfoca directamente las características 

particulares y diferenciadas de la Unidad Educativa “República de 

Alemania”, teniendo como primicia predecir los hechos sustentados en 
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realidades y necesidades de los educandos, teniendo como mira cubrir las 

expectativas deseadas de los estudiantes de tercer grado. 

Siendo así, en esta Unidad Educativa se pudo interpretar, registrar y 

analizar la realidad de los educandos en torno al trabajo organizado de los 

docentes a fin de que en menor cantidad sean reprobados los estudiantes 

y el enfoque se basó en criterios sistemáticos para satisfacer necesidades 

Investigación Exploratoria    

Se consideró relevante hacer uso de la información bibliográfica por 

ser su carácter explícito la labor de consultar textos  fundamentándose de 

esta forma en la credibilidad de los contenidos de autores entendidos en la 

materia, este proyecto por lo tanto contiene declaraciones sólidas 

fundamentales para obtener los resultados esperados para precisar las 

estrategias didácticas que deben ponerse en práctica para contribuir de 

mejor manera con el mejoramiento de la educación en la Unidad Educativa 

“República de Alemania” de Naranjal. 

 Para tales efectos, se procedió a encuestar a los docentes, 

estudiantes y a representantes legales para con conocimiento de causa 

poder destacar los aspectos que inciden en el proceso del interaprendizaje 

educativo con la finalidad de encontrar o sugerir alternativas que conduzcan 

a mejorar el contexto de la educación en cuanto al trabajo en equipo, para 

lo cual se hizo uso de un esquema fácil de interpretación, para que se 

pueda determinar con mayor precisión la tendencia identificando relaciones 

entre un sector de los miembros de la comunidad educativa.  

Investigación Diagnóstica 

En este proyecto teniendo como finalidad obtener una información 

básica, valedera que sirva para de algún modo tomar acciones concretas, 

se aplicará la investigación diagnóstica la cual permitirá reconocer el trabajo 

que surge a partir del problema en sí que atañe este proyecto educativo 
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que permita por lo tanto  obtener una tabla real de la situación de los 

educandos, tomando como fuente el hecho que el diagnóstico no tiene final, 

ya que es un instrumento abierto en constante realimentación. 

Investigación Bibliográfica 

Se tomó como punto de partida afianzar saberes en torno a la 

influencia de las técnicas lúdicas en la calidad de la convivencia escolar  del 

área de cultura física por lo que se consultó en textos actualizados, cuyos 

autores mayormente son  pedagogos, quienes dan a conocer sus vivencias 

respecto del trabajo en equipo de los profesionales de la educación, 

teniendo como mira principal fortalecer la educación de los educandos. 

Población y muestra 

Población  

Este Trabajo está realizado en la Unidad Educativa “República de 

Alemania” del cantón Naranjal, la  cual está integrada por una autoridad, 

cuarenta y ocho docentes, un mil quinientos setenta y cinco estudiantes. 

Esta Unidad Educativa se ubica entre los mejores centros educativos 

sin embargo, esta investigación basa sus hechos únicamente en el número 

de estudiantes de básica media que suman ciento once e igual número de 

sus representantes legales y consecuentemente a sus tres maestras; es 

así su población estimada para este estudio resultó ser:  

 

Cuadro Nº 1: Población  

 

 

ÍTEM 
 

ESTRACTO 
 

POBLACIÓN 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 48 

3 Estudiantes de 5, 6 y 7mo 315 

4 Representantes Legales 311 

                                              TOTAL 675 

FUENTE: Población de básica media   de la U. Educativa “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
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Muestra  

Para realizar este Trabajo se entrevistará a la autoridad del Plantel, 

en función que con los importantes puntos de vista del señor director, se 

podrá encuestar a los tres docentes, luego a los estudiantes de básica 

media paralelo “A”, de esta Unidad Educativa, que suman un total de 37, 

además de los igualmente 37 representantes legales a quienes se los 

encuestará lo que logrará realizar el diagnóstico que evidentemente 

conllevará a detectar los problemas o conflictos educativos derivados por 

la no puesta en práctica de técnicas lúdicas en la asignatura de cultura 

física. 

Formula: 
 

N=Población 

%=Margen de una 0,05 

n= muestra 

 
Fórmula 

N 
n=--------------------- 

(%)2 (N-1)+1 
 

675 
n=------------------------ 

(0,05)2 (675-1)+1 
 
 

675 
n=------------------------- 

(0,0025)  (674)+1 
 
 

675 
n=------------------------- 

1.685+1 
 
 

675 
n=------------------------- 

2.685 
 

n= 251,39       (muestra) 
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Comprobación 

F=  Fracción 

n= muestra 

N = población                                      n 

F=------------ 
N 

 
251,39 

F= ----------- =   0,37 
675 

 
Fracción muestra: 0.78 

0.37 x 1 Directivo =     0.4  = 1 

0.37 x 48 Docentes =  17.9 = 18 

0.37 x    315 Estudiantes =        117.3  =       117 

0.37    x    311 representantes=   115.8  =       116 

                                  Total         =          251 

 

Se ha considerado conveniente por parte de las autoras de este 

Proyecto, realizar encuesta a las tres docentes a fin de lograr obtener datos 

precisos que permitan partir de hechos reales, para encontrar las 

alternativas más acertadas en procura del bienestar de los educandos de 

esta importante Unidad Educativa de Naranjal; es por esta razón que la 

muestra se sintetiza en solo el número de estudiantes del básica media de 

educación general básica. 

Cuadro Nº 2: Muestra  

 

ÍTEM 
 

ESTRATO 
 

MUESTRA 

1 Autoridad  1 

2 Docentes  18 

3 Estudiantes 117 

4 Representantes legales  116 

                                              TOTAL                251 

FUENTE: Muestra de la Unidad Educativa “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
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Cuadro Nº 3 Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
  

  T
EC

N
IC

A
S 

   
LU

D
IC

A
S 

 

 

TECNICAS LUDICAS 

DESARROLLADORES DELAS 

TECNICAS LUDICAS 

AMBITO DELAS TECNICAS 

LUDICAS 

ORIGEN DE LAS TECNICAS 

LUDICAS  

 
 
 

TECNICAS LUDICAS EN EL ENTORNO 

EDUCATIVO 

LAS TECNICAS LUDICAS COMO EJE 

DIDACTICO 

EL ENFOQUE PEDAGOGICO DE 

LAS TECNICAS LUDICAS 

APLICACIÓN DE LAS TECNICAS 

PEDAGOGICAS EN LA EDUCACION 

GENERAL 

 

 

 
EL RECURSO LUDICO COMO ESTRATEGIA 

PEDAGOGICA 

 

EL SISTEMA ECUATORIANO Y LAS 

TECNICAS LUDICAS 

REFORMA CURRICULAR 2010 Y 

LAS TECNICAS LUDICAS 

LA PRACTICA DE LAS TECNICAS 

LUDICAS EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA “REPÚBLICA DE 

ALEMANIA” 

 

C
O

N
V

IV
EN

C
IA

   
ES

C
O

LA
R

 

 

 

CALIDAD DE CONVIVENVIA ESCOLAR 
 

DEFINICION EN TORNO A 

CONVIVENCIA ESCOLAR  

LA CONVIVENCIA COMO 

ESQUEMA ESCOLAR 

IMPORTANCIA DE LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR  

 

 

LA CONVIVENCIA ESCOLAR  Y   LA 

FORMACION INTEGRAL DE LOS 

ESTUDIANTES  

LA CONVIVENCCIA EN EL 

ENTORNO EDUCATIVO 

LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y LA 

INTERCULTURALIDAD  

LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y SU 

PRACTICA EN EL PROCESO 

EDUCATIVO 

 

 

 

LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y SUS 

VIVENCIAS 

 

 

LA CONVIVENCIA ESCOLAR DESDE  

VARIAS DIMENCIONES 

LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y EL 

DESARROLLO DE APTITUDES Y 

VALORES 

EL ESTADO ECUATORIANO Y LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL 

QUEHACER DE LA EDUCACION 

BASICA 

  

 

FUENTE: Bases teóricas de varios autores 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

La observación 

Para el desarrollo de este proyecto, se utilizó el recurso de 

observación teniendo como finalidad establecer la relación directa entre las 

investigadoras  y la Unidad Educativa “República de Alemania”,  para de 

manera precisa poder captar aspectos importantes que lleven a encontrar 

alternativas respecto de las técnicas lúdicas que permitan cultivar de mejor 

manera las emociones fundamentales en el proceso del interaprendizaje 

de la Cultura Física y las recreaciones que envuelve entre sí una gama de 

diversidad y desarrollo de competencias. 

La entrevista  

Esta técnica se realizó al señor Director de la Unidad Educativa 

como a docentes de los quintos años de básica, quien de manera libre 

dieron   sus valiosos criterios para fortalecer este trabajo investigativo, 

entrevista que de ningún modo pretendía cuestionar el importante trabajo 

desplegado en beneficio de la sociedad estudiantil, por lo tanto las 

preguntas se enfocarán de manera abierta sobre las técnicas lúdicas y la 

relevancia que tienen en la asignatura de cultura física en los educandos, 

respuestas que permitieron fortalecer las preguntas para las encuestas 

formuladas a docentes y representantes legales. 

 

Partiendo del hecho que gestionar es gobernar y crear condiciones 

para la construcción, esta entrevista realizada al señor directivo dará la 

pauta para conocer no solo el nivel de liderazgo que tenga en cuanto a sus 

funciones, sino la de saber su criterio en cuanto a la labor de los docentes, 

respecto de la aplicación de técnicas lúdicas en el proceso educativo; en 

consecuencia, se tomó como punto de partida para desarrollar las 

interrogantes a los maestros, estudiantes y representantes legales. 
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La encuesta  

Se procedió para realizar encuestas a estudiantes y a los 

representantes legales de uno de los dos paralelos de quinto de básica, así 

como a siete docentes, cuya finalidad es la de complementar datos y lograr 

tener una visión mucho más amplia de las actitudes, fortalezas de los 

educandos como debilidades que pudieran tener los mismos en la 

aplicación de estrategias lúdicas en la asignatura de cultura física; por lo 

que para esta técnica se pondrán en práctica preguntas cerradas. 

 

Instrumentos  

Para el logro de constatar en debida forma los diversos factores que 

intervienen en el proceso del interaprendizaje, respecto de la tecnología 

educativa y su incidencia en la motivación escolar, en este trabajo de 

análisis y estudio de las actividades administrativas y académicas, se hará 

uso de fichas de observación.  Para la evaluación veraz de este proceso se 

procede de igual manera a realizar el cuestionario de encuesta a 

estudiantes y representantes legales de la Unidad Educativa. 

Ficha de Observación.- 

 En el trabajo de análisis y estudio de los diversos documentos, que 

contienen información valiosa, así como de las observaciones de las 

actividades académicas y administrativas, se hará mediante el uso de 

fichas de observación. 

Cuestionario de Encuesta.- 

 Este instrumento se ha empleado para evaluar el proceso de 

aplicación de los estilos de aprendizaje en los Docentes  de la Unidad 

Educativa.  
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Análisis de encuesta realizada a docentes 

Tabla N°  1Las técnicas lúdicas 

¿Considera usted que las técnicas lúdicas que está poniendo en práctica 
satisfacen las necesidades de los educandos? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

1 
5 Muy de acuerdo 6 33.33% 

4 De acuerdo 6 33.33% 

3 Indiferente 0    0.00 % 

2 En desacuerdo 6 33.34% 

1 Muy en desacuerdo 0   0.00 % 

 Total         18 
 

100% 

 

 

Gráfico Nº:1 Las técnicas lúdicas 

 

 

 

COMENTARIO: De los dieciocho docentes que fueron encuestados, se 

obtuvo diferentes apreciaciones ya que un grupo  dijo estar muy de 

acuerdo, el otro de acuerdo y el último  respondió estar en desacuerdo en 

que las técnicas lúdicas que aplican satisfacen las necesidades de los 

educandos. Se justifica entonces la realización de esta investigación en 

beneficio de sus estudiantes. 

33,33%

33,33%0,00%

33.34%

0,00%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO

FUENTE: Docentes de  la Unidad Educativa “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 

 

FUENTE: Docentes de  la Unidad Educativa “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
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Tabla N° 2Las técnicas lúdicas, estrategias pedagógicas 

 ¿De su experiencia como docente, las técnicas lúdicas son estrategias 
pedagógicas para mejorar el aprendizaje significativo? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

2 
5 Muy de acuerdo 0   0.00 % 

4 De acuerdo 6       33.33% 

3 Indiferente 0   0.00% 

2 En desacuerdo 6      33.33% 

1 Muy en desacuerdo 6   33.34% 

 Total         18 100% 

 

 
 

 

Grafico Nº 2: Las técnicas lúdicas, estrategias pedagógicas 

 

 

 

COMENTARIO: En cuanto a considerar la relevancia de las técnicas 

lúdicas como estrategias pedagógicas en el proceso educativo, las 

docentes manifestaron en varios porcentajes notorios en  indiferente,  

desacuerdo y el restante  opinó estar muy en desacuerdo. Es evidente que 

se precisa la sugerencia de aplicar las técnicas lúdicas para lograr 

despertar mejor interés por aprender en los educandos mediante el juego. 

 

0,00%

33,33%

0,00%33,33%

33.34%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 

 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
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Tabla N°3 : Las técnicas lúdicas y la relación empática en el aula 

¿Considera usted que aplicar técnicas lúdicas permitirá mejorar la 
relación empática en el aula? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

3 
5 Muy de acuerdo 8 44.44% 

4 De acuerdo 4 22.22% 
3 Indiferente 2 11.11 % 
2 En desacuerdo 2 11.11% 
1 Muy en desacuerdo 2 11.11% 

 Total         18 100% 
 

 

Gráfico Nº 3 : Las técnicas lúdicas y la relación empática en el aula 

 
 
 

 

 

COMENTARIO: Las docentes respondieron en su mayoría  estar muy de 

acuerdo otra fracción notoria, de acuerdo, lo que significa que tomarán para 

sí mismas algunas de las alternativas que se sugieren para el logro de 

mejorar las condiciones de integración, adaptación y respuesta de los 

educandos. Es satisfactorio poder constatar la excelente predisposición de 

las maestras para mejorar la convivencia en el aula y ganar un nivel más 

alto de atención de los estudiantes. 

44,44%

22,22%

11,11%

11,11%

11,11%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO

FUENTE: Docentes de  la Unidad Educativa “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 

 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
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Tabla 4: Empleo de actividades lúdicas y el desarrollo integral 
 

¿Supone usted que el empleo de actividades lúdicas estimula el 
desarrollo integral de los estudiantes y la convivencia escolar? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

4 
5 Muy de acuerdo 3 16.67% 

4 De acuerdo 9 50.00% 

3 Indiferente 2 11.11 % 

2 En desacuerdo 2 11.11 % 

1 Muy en desacuerdo 2 11.11 % 

 Total         18 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4 Nº: Empleo de actividades lúdicas y el desarrollo integral 

 
 

 
 

 

COMENTARIO: Las docentes en un porcentaje notorio respondieron estar 

de acuerdo y otro muy  de acuerdo, en que el empleo de actividades lúdicas 

estimula el desarrollo integral y mejora la convivencia escolar. Salta a la 

vista que las maestras consideran que el empleo de estas actividades 

lúdicas si fortalece la convivencia escolar 

16,67%

50,00%

11,11%

11,11%

11,11%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO

FUENTE: Docentes de  la Unidad Educativa “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 

 

FUENTE: Docentes de  la Unidad Educativa “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
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Tabla N°5 Cultura física y las técnicas lúdicas 

¿Considera usted que para el área de Cultura Física son fundamentales 
las técnicas lúdicas? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

5 
5 Muy de acuerdo 6 33.33 % 

4 De acuerdo 9 50.00% 

3 Indiferente 1 5.56 % 

2 En desacuerdo 1 5.56 % 

1 Muy en desacuerdo 1 5.56 % 

 Total         18 100% 

 
 

 

 

Gráfico Nº 5: Cultura física y las técnicas lúdicas 

 
 

 
 

 

COMENTARIO: Las docentes respondieron en un grupo mayoritario  estar  

de acuerdo y también se observó que otro grupo estaba  muy  de acuerdo, 

salta a la vista que las maestras consideran que el empleo de estas 

actividades lúdicas permitirá superar alguna dificultad que pudiera tener el 

estudiante siendo que por medio de estas técnicas es que van 

descubriéndose habilidades y destrezas en los mismos porque interactúan 

de varios aspectos tanto en lo físico como en lo cognoscitivo. 

33,33%

50,00%

5,56% 5,56%
5,56%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
 

FUENTE: Docentes de  la Unidad Educativa “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
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Tabla N° 6 Los avances de la motricidad 

¿Cree que los avances en la motricidad de los educandos se deben a las 
técnicas lúdicas aplicadas en Cultura Física? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

6 
5 Muy de acuerdo 0 0.00% 

4 De acuerdo 6 33.33% 

3 Indiferente 6 33.33% 

2 En desacuerdo 6 33.34% 

1 Muy en desacuerdo 0 0.00% 

 Total         18 100% 

 

 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº  6: Los avances de la motricidad 

 

 
 

 
 

 

    

COMENTARIO: Las docentes respondieron en un porcentaje equitativo 

estar de acuerdo, igualmente el otro grupo dijo que le era indiferente  y el 

restante se inclinó por estar en desacuerdo. Se percibe  con ello la 

necesidad de que los docentes apliquen actividades lúdicas en el área de 

Cultura Física y por ende en todo en el proceso de aprendizaje, para que 

logren cuantificar la diferencia de poner en práctica estas estas técnicas.   

0,00%

33,33%

33,33%

33.34%

0,00%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 

 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
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Tabla N° 7 Capacidad de aprendizaje con técnicas lúdicas 

¿Considera usted que la capacidad de aprendizaje se desarrolla más 
rápido con las técnicas lúdicas en el área de Cultura Física? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

7 
5 Muy de acuerdo 6    33.33% 

4 De acuerdo 6      33.33% 

3 Indiferente 0      0.00% 

2 En desacuerdo 6    33.34% 

1 Muy en desacuerdo 0     0.00% 

 Total         18 100% 
 

 

 

 

 

 
 
Gráfico Nº 7: Capacidad de aprendizaje con técnicas lúdicas 
 

 

 
 

  

 

COMENTARIO: En igual porcentaje de docentes expresó estar muy de 

acuerdo, de acuerdo y el último grupo dijo no estar de acuerdo. Se precisa 

desde todo punto de vista hacer hincapié en que los avances que se dan 

en el área de Cultura Física, se debe a la puesta en práctica de las 

actividades lúdicas y que deben ser reforzadas por lo tanto para beneficio 

de los educandos en general. 

   

33,33%

33,33%0,00%

33.34%

0,00%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 

 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
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Tabla N° 8 Técnicas lúdicas, recursos para descubrir habilidades 

¿Considera usted que las técnicas lúdicas para el área de Cultura Física, 
son recursos para descubrir habilidades en los educandos? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

8 
5 Muy de acuerdo 18    100.00% 

4 De acuerdo 0        0.00% 

3 Indiferente 0      0.00% 

2 En desacuerdo 0      0.00% 

1 Muy en desacuerdo 0      0.00% 

 Total         18 100% 
 

 

 

 

 
Gráfico Nº  8: Técnicas lúdicas, recursos para descubrir habilidades 

 
 

 
 

 

 

COMENTARIO: Las maestras encuestadas en unidad de criterios 

coincidieron en que las actividades lúdicas para el área de Cultura Física, 

son recursos para descubrir las potencialidades de los educandos. Se 

distingue  entonces que las docentes sí consideran elemental estas 

técnicas por lo que la sugerencia según perspectivas de las autoras radica 

en que se apliquen dichas técnicas 

100,00%

0,00%0,00%
0,00%
0,00%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 

 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
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Tabla N° 9  La guía didáctica 

¿Cree usted necesario trabajar en el aula con una guía didáctica con 
enfoque en destrezas con criterio de desempeño? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

9 
5 Muy de acuerdo 4 22.22% 

4 De acuerdo 8 44.44% 

3 Indiferente 2 11.11% 

2 En desacuerdo 2 11.11% 

1 Muy en desacuerdo 2 11.11% 

 Total         18 100% 
 

 

 

 

 
 
Grafico Nº 9: La guía didáctica  

 
 

 
 

 

 

COMENTARIO: El trabajo en el aula consideran las docentes importante 

realizarlo con una guía didáctica con criterio de desempeño, así lo 

demostraron respondiendo en su mayoría estar muy de acuerdo y otro 

porcentaje de acuerdo. Se justifica desde luego la elaboración de esta guía 

didáctica para el fortalecimiento de la educación en esta Unidad Educativa. 

22,22%

44,44%

11,11%

11,11%

11,11%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
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Tabla N°10 El enfoque destrezas con criterio de desempeño 

¿Trabajar con una guía didáctica con enfoque en destrezas con criterio 
de desempeño logrará formar estudiantes competitivos? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

10 
5 Muy de acuerdo 9 50.00% 

4 De acuerdo 6 33.33% 

3 Indiferente 1 5.56% 

2 En desacuerdo 1 5.56% 

1 Muy en desacuerdo 1 5.56% 

 Total         18 100% 
 

 

 

 

 
 
Grafico Nº 10: El enfoque destrezas con criterio de desempeño 

 
 

 

 

 

 

COMENTARIO: Los docentes de básica media que fueron encuestadas 

aseguraron en un grupo mayoritario  estar muy de acuerdo otro con menos 

porcentaje de acuerdo. Y los restantes indiferentes. Es satisfactorio el 

reconocer la valiosa importancia que tiene una guía didáctica con enfoque 

destrezas criterio de desempeño para el logro de que los educandos sean 

competitivos capaces de desenvolverse positivamente en su diario convivir. 

50,00%

33,33%

5,56%
5,56%

5,56%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
 



 

99 

 

Tabla  N°11  La guía didáctica y el proceso educativo 

¿En el proceso educativo, la guía didáctica con enfoque en destrezas con 
criterio de desempeño cree usted que es un eje esencial? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

11 
5 Muy de acuerdo 6 33.33% 

4 De acuerdo 6 33.33% 

3 Indiferente 0 0.00% 

2 En desacuerdo 6 33.33% 

1 Muy en desacuerdo 0 0.00% 

 Total         18 100% 
 

 

 

 

 

 

 
 
Gráfico Nº 11: La guía didáctica y el proceso educativo 

 
 

 

 

 

COMENTARIO: De manera mayoritaria las maestras respondieron  estar 

muy de acuerdo y de acuerdo en que en el proceso educativo esta guía 

didáctica es un eje esencial. Se espera con seguridad que la elaboración 

de la guía didáctica tendrá gran acogida en la mayor parte de los docentes 

de esta Unidad Educativa. 

33,33%

33,33%0,00%

33,33%

0,00%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
 

FUENTE: Muestra de docentes de la Unidad Educativa “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 

 



 

100 

 

ANÁLISIS DE ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES 

  

Tabla N° 12 Técnicas de juego y la convivencia escolar 

¿En el aula su maestra aplica técnicas de juego para mejorar la 
convivencia escolar? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

12 

3 SI 15    12.82% 

2 A VECES 30    25.64% 

1 NO 72    61.54% 

 TOTAL       117    100% 
 

 

 

 
Gráfico Nº 12: Técnicas de juego y la convivencia escolar 

 
 

 

 

COMENTARIO: De los 117 estudiantes de básica media encuestados 

sobre si su maestra aplica técnicas de juego en el aula para mejorar la 

convivencia, respondieron en un porcentaje notorio  que NO, otro grupo 

respondió A VECES y en minoría que SI,. Se comprueba la escasa 

aplicación de actividades lúdicas en el aula.  

12,82%

25,64%

61,54%

SI A VECES NO

FUENTE: Estudiantes de Básica media  de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 

 

FUENTE: Estudiantes de Básica media de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
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Tabla  Nº 13: La mejora de la convivencia escolar 

 

¿Para mejorar la convivencia escolar le agradaría que se realicen 
actividades lúdicas? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

13 

3 SI 80    68.38% 

2 A VECES 31    26.50% 

1 NO 6      5.13% 

 TOTAL         117   100% 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 13: La mejora de la convivencia escolar 

 
 

 

 

 

COMENTARIO: Se puede claramente apreciar el deseo de los estudiantes 

de la Unidad Educativa de trabajar en el aula con técnicas lúdicas para 

mejorar la calidad de la convivencia escolar, dado que de los  117 la 

mayoría  respondió que SÍ lo que representa significativamente, mientras 

que un grupo pequeño  dijo A VECES, y, el restante expresó que NO. Se 

justifica desde este punto de vista el proyecto sobre este importante tema. 

68,38%

26,50%

5,13%

SI A VECES NO

FUENTE: Estudiantes de Básica    media  de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 

 

FUENTE: Estudiantes de Básica media de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
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Tabla Nº 14: Actividades lúdicas y la relación en el aula 

¿Cree usted que las actividades lúdicas le permiten relacionarse de 
mejor manera con sus compañeros? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

14 

3 SI 75    72.97% 

2 A VECES 35    16.22% 

1 NO 7    10.81% 

 TOTAL         117 100% 
 

 

 

 
 

Gráfico Nº 14: Actividades lúdicas y la relación en el aula 

 
 

 

 

COMENTARIO: En cuanto a las actividades lúdicas si permite mejorar la 

relación interpersonal entre los educandos, los encuestados manifestaron 

de manera abrumadora que SI, otro grupo en cambio dijo que A VECES y 

un grupo minoritario supo responder que NO. Lo que resulta evidente que 

los docentes llevan a la práctica una serie de actividades de juego para 

fortalecer la convivencia de sus dicentes y lograr mejor interaprendizaje. 

72,97%

16,22%

10,81%

SI A VECES NO

FUENTE: Estudiantes de Básica media de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
 

FUENTE: Estudiantes de Básica media  de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
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Tabla Nº 15: Técnicas lúdicas como estrategias 

¿Cree usted que las técnicas lúdicas son estrategias que le permiten 
satisfacer sus necesidades estudiantiles? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

15 
3 SI 35     29.91% 

2 A VECES 72     61.54% 

 1 NO  
10     8.55% 

 TOTAL         117 100% 
 

 

 

 

 
Grafico 15 Nº: Técnicas lúdicas como estrategias 

 
 

 

 

COMENTARIO: La mayoría de los estudiantes encuestados se inclinaron 

por el A VECES, mientras que otro grupo respondió SI, y los restantes  

expresaron que NO, cree que las técnicas lúdicas son estrategias que 

satisfacen sus necesidades estudiantiles. Es obvio que los estudiantes 

están requiriendo ser mejor estimulados con la puesta en práctica de las 

técnicas lúdicas que les permite satisfacer sus necesidades más 

elementales que como estudiantes tienen. 

29,91%

61,54%

8,55%

SI A VECES NO

FUENTE: Estudiantes de Básica media  de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 

 

FUENTE: Estudiantes de Básica media de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
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Tabla Nº 16: Cultura física y la motricidad 

 

¿En el área de Cultura Física, su maestra pone en práctica actividades de 
juego para mejorar su motricidad? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

16 

3 SI 45     38.46% 

2 A VECES 55     47.01% 

1 NO 17     14.53% 

 TOTAL         117 100% 
 

 

 

 

 
Gráfico Nº16: Cultura física y la motricidad 

 
 

 

 

COMENTARIO: De los ciento diecisiete estudiantes encuestados, un grupo 

notorio  respondieron A VECES, mientras que otro respondió SI, y los  

estudiantes restantes se inclinaron por el NO. El punto de vista de los 

educandos es que no se aplican las técnicas de juego en el área de Cultura 

Física, siendo que sumados los dos criterios dan un total de significativa 

38,46%

47,01%

14,53%

SI A VECES NO

FUENTE: Estudiantes de Básica media de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
 

FUENTE: Estudiantes de Básica media de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 

 



 

105 

 

Tabla Nº 17: Cultura física y la mejora de la comunicación 

¿Cree usted que mediante el juego en el área de Cultura Física, se 
mejorará la comunicación entre su maestra y sus compañeros? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

17 

3 SI 70     59.83% 

2 A VECES 35     29.91% 

1 NO 12      10.26% 

 TOTAL         117 100% 

 

 

 

 
Gráfico Nº17: Cultura física y la mejora de la comunicación 

 
 

 

 

COMENTARIO: Al ser consultados los estudiantes sin consideraban que 

con la práctica del juego mejoraría la relación docente-educando, 

manifestaron, en mayoría  SI, mientras que  otro grupo dijo A VECES y los 

restantes  NO. Lo reconfortante de este resultado es la aspiración de los 

estudiantes por mejorar la comunicación entre su maestra y compañeros, 

por lo que se justifica este Trabajo de investigación en pro de los educandos 

y de la comunidad educativa toda.  

59,83%

29,91%

10,26%

SI A VECES NO

FUENTE: Estudiantes de Básica media de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
 

FUENTE: Estudiantes de Básica media  de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
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Tabla Nº 18: Técnicas lúdicas y el rendimiento escolar 

¿Cree usted que las técnicas lúdicas que se imparten en el aula 
favorecen su rendimiento académico en Cultura Física? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

18 

3 SI 30      25.64% 

2 A VECES 70     59.38% 

1 NO 17     14.53% 

 TOTAL         117 100% 

 

 

 
Gráfico Nº 18: Técnicas lúdicas y el rendimiento escolar 

 
 

 

 

COMENTARIO: Por el criterio SI se inclinaron un porcentaje menor, en 

cambio por la opción A VECES, hubo una gran acogida y por el NO, la 

minoría, lo cual significa que  los educandos consideran que no están 

siendo favorecidos en su rendimiento escolar, con las actividades lúdicas 

que se están poniendo en práctica en el proceso educativo por lo que una 

vez más se da énfasis en la necesidad de trabajar con actividades de juego 

en el aula para provecho de los estudiantes. 

25,64%

59,83%

14,53%

SI A VECES NO

FUENTE: Estudiantes de Básica media de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
 

FUENTE: Estudiantes de Básica media de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
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Tabla Nº 19: Técnicas lúdicas aplicadas al área de cultura física  

 

¿Cree usted que las técnicas lúdicas aplicadas en el área de Cultura 
Física sería una oportunidad para jugar con sus compañeros? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

19 

3 SI     80   68.38% 

2 A VECES     30   25.64% 

1 NO      7     5.98% 

 TOTAL     117 100% 

 

 

 
 

 
 
 

Gráfico Nº19: Técnicas lúdicas aplicadas al área de cultura física 

 
 

 
 

 

COMENTARIO: Los estudiantes que abiertamente respondieron a esta 

encuesta planteada, al preguntárseles si consideraban que las técnicas 

lúdicas aplicadas en el área de Cultura Física les daría la oportunidad de 

jugar entre compañeros, dijeron: un grupo mayoritario SI, mientras que otro 

grupo  A VECES y un reducido  manifestó NO. resulta evidente el sentir de 

los educandos al pronunciarse de este modo ya que en su mayoría 

opinaron que  las actividades lúdicas si son la gran oportunidad para jugar.    

68,38%

25,64%

5,98%

SI A VECES NO

FUENTE: Estudiantes de Básica media de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
 

FUENTE: Estudiantes de Básica media de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
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Tabla Nº 20: Actividades en el aula siguiendo la guía didáctica 

 

¿Para usted su maestra realiza actividades en el área de Cultura Física, 
siguiendo una guía didáctica? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

20 

3 SI 15      12.82% 

2 A VECES 75      64.10% 

1 NO 27      23.08% 

 TOTAL         117 100% 

 

 

 
Gráfico Nº 20: Actividades en el aula siguiendo la guía didáctica 

 
 

 

 

COMENTARIO: Según los estudiantes encuestados, en menor porcentaje 

respondió que la maestra SI hace uso de la guía didáctica, contrariamente 

para otro grupo que dijo A VECES, y el restante  respondió que no. se 

justifica entonces la elaboración de esta guía didáctica a fin que sea puesta 

en práctica con los estudiantes en el área de Cultura Física para descubrir 

las potencialidades indistintamente de todos los educandos de esta Unidad 

Educativa de Naranjal. 

12,82%

64,10%

23,08%

SI A VECES NO

FUENTE: Estudiantes de Básica media de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 

 

FUENTE: Estudiantes de Básica media de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
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Tabla Nº 21: La guía didáctica y el desarrollo de habilidades 

 

¿Le agradaría que su maestra trabaje con una guía didáctica que le 
permita desarrollar de mejor manera sus habilidades? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

21 

3 SI 80    68.38% 

2 A VECES 35    29.91% 

1 NO 2     1.71% 

 TOTAL         117 100% 

 

 

 

Gráfico Nº  21: La guía didáctica y el desarrollo de habilidades 

 
 

 
 

 

 

 

COMENTARIO: Los estudiantes encuestados en su mayoría coincidieron en que 

SÍ, les agradaría que su maestra trabaje con una guía didáctica lo cual les va a 

permitir desarrollar de mejor manera sus habilidades, en contraste con el obtenido 

se observó un grupo  que dijo A VECES y finalmente un grupo pequeño  contestó 

NO. Se reafirma entonces la necesidad de diseñar una guía didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño para los educandos de esta prestante 

Entidad Educativa. 

68,38%

29,91%

1,71%

SI A VECES NO

FUENTE: Estudiantes de Básica media de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 

 

FUENTE: Estudiantes de Básica media de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
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ANÁLISIS DE ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 

Tabla Nº 22: Las técnicas lúdicas  

 

¿Conoce usted qué son las técnicas lúdicas? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

22 

4 MUCHO 25 21.55% 

3 POCO 50 43.10% 

2 RARA VEZ 15 12.93% 

1 NADA 26 22.41% 

 TOTAL         116 100% 

 

 

Gráfico Nº 22: Las técnicas lúdicas  

 
 

 
 

 

 

 

COMENTARIO: 116 fueron los representantes legales de básica media a 

quienes se les consultó si conocen lo que son las técnicas o actividades 

lúdicas, de los cuales respondieron en un porcentaje  medio  Mucho, 

mientras hubo un mayor porcentaje en  Poco ,otro grupo respondió  Rara 

Vez, y un minoría declararon Nada . Se justifica por lo tanto el desarrollo de 

esta investigación para bien de la comunidad educativa toda. 

21,55%

43,10%

12,93%

22,41%

MUCHO POCO RARA VEZ NADA

FUENTE: Representantes legales de Básica media  de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
 

FUENTE: Representantes legales de Básica media de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
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Tabla 23: Las técnicas lúdicas como actividades de juego 

¿Las técnicas lúdicas que son actividades de juego, cree usted que 
ayudarían a los educandos a mejorar su motricidad? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

23 

4 MUCHO 85 48.65% 

3 POCO 25 24.32% 

2 RARA VEZ 3 16.22% 

1 NADA 3 10.81% 

 TOTAL  116 100% 

 
 
 
 

Gráfico Nº 23: Las técnicas lúdicas como actividades de juego 
 

 
 

 

 

COMENTARIO: Al ser consultados los señores representantes legales 

respecto del mejoramiento de la motricidad de sus representados, indicaron 

grupo notorio Mucho, un porcentaje medio Poco, otro   Rara Vez y el 

restante dijo Nada. Como resultado se puede apreciar que tanto las madres 

como los padres de familia aunque en su mayoría se ubicaron en la escala 

de criterio Mucho, es de considerar que más del 50. % se ubican en los 

criterios poco, rara vez y nada.   

73,28%

21,55%

2,59% 2,59%

MUCHO POCO RARA VEZ NADA

FUENTE: Representantes legales de Básica media  de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 

 

FUENTE: Representantes legales de Básica  media de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
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 Tabla 24: Los educandos y las actividades lúdicas   

¿Considera usted que el compañerismo entre educandos se fortalece 
con la aplicación de actividades lúdicas? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

24 

4 MUCHO 90   77.59% 

3 POCO 14       12.07% 

2 RARA VEZ 6         5.17% 

1 NADA 6    5.17% 

 TOTAL  116 100% 

 
 
 

 

 
 

Gráfico Nº 24: Los educandos y las actividades lúdicas 
 

 

 

 

COMENTARIO: En cuanto al fortalecimiento del compañerismo con la 

puesta en práctica de las actividades lúdicas, los representantes legales 

encuestados claramente en mayoría  manifestaron Mucho, contrariamente 

a un  grupo que  dijo Poco, mientras que en igualdad de porcentaje  se 

pronunció en Rara Vez y  Nada. Es evidente que los padres de familia están 

conscientes en que aplicando las técnicas lúdicas se fortalece el 

compañerismo entre los estudiantes. 

77,59%

12,07%

5,17% 5.17%

MUCHO POCO RARA VEZ NADA

FUENTE: Representantes legales de Básica media  de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 

 

FUENTE: Representantes legales de Básica media  de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
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Tabla Nº 25:El juego y la convivencia escolar 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 25: El juego y la convivencia escolar 

 
 

 

 

COMENTARIO: Para veintidós de los representantes legales creen que 

con las actividades de juego los niños si logran mejorar su convivencia 

escolar, así lo demuestran sus respuestas en un alto porcentaje  en Mucho, 

de manera abismal  Poco, un grupo  expresaron Rara Vez, y los restantes 

indicaron que en Nada, podrían ayudar dichas actividades de juego. De 

algún modo se constata cierta resistencia por estas actividades 

pedagógicas. 

81,03%

4,31%
6,03%

8,62%

MUCHO POCO RARA VEZ NADA

¿Cree usted que con las actividades de juego, los niños logren mejorar 
su convivencia escolar? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

25 

4 MUCHO 94 81.03% 

3 POCO 5 4.31% 

2 RARA VEZ 7 6.03% 

1 NADA 10 8.62% 

 TOTAL  116 100% 

FUENTE: Representantes legales de Básica media de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
 

FUENTE: Representantes legales de Básica media  de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
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Tabla Nº 26 : La cultura física y el descubrimiento de habilidades 

¿Conoce usted si en el área de Cultura Física se aplican técnicas lúdicas 

específicas para descubrir habilidades de los educandos? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

26 

4 MUCHO 16  13.79% 

3 POCO 45       38.79% 

2 RARA VEZ 25  21.55% 

1 NADA 30  25.86% 

 TOTAL  116 100% 

 

 

 

Gráfico Nº 26: La cultura física y el descubrimiento de habilidades 

 
 

 
 

 

 

 

COMENTARIO: Al preguntárseles a los encuestados si conoce que en el 

área de Cultura Física se aplican técnicas lúdicas para descubrir 

habilidades de los educandos, respondieron en porcentaje medio Mucho, 

en un porcentaje mayor Poco, y un porcentaje medio  expresó Rara Vez y 

finalmente un grupo pequeño  supo responder que en nada. Se justifica el 

desarrollo de este trabajo  porque se comprobó una vez más que no se 

aplican en gran medida las técnicas didácticas. 

13,79%

38,79%
21,55%

25,86%

MUCHO POCO RARA VEZ NADA

FUENTE: Representantes legales de Básica media  de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
 

FUENTE: Representantes legales de Básica media  de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
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Tabla Nº  27: Cultura física y las actividades rítmicas 

 

¿Conoce usted si en Cultura Física se realizan actividades rítmicas para 
favorecer el trabajo individual de los educandos?  

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

27 

4 MUCHO 16 13.79% 

3 POCO 20 17.24% 

2 RARA VEZ 50 43.10% 

1 NADA 30 25.86% 

 TOTAL        116 100% 

 

 

 
Gráfico Nº 27: Cultura física y las actividades rítmicas 

 
 

 
 

 

 

COMENTARIO: Un porcentaje menor  de los representantes legales 

respondieron Mucho, en cambio un grupo de porcentaje medio  se inclinó 

por el criterio Poco, en contraste otro en mayoría  respondió Rara Vez y la 

minoría  dijo conocer Nada si en el área de Cultura Física se realizan 

actividades rítmicas para favorecer el trabajo individual de los educandos; 

siendo de este modo palpable que los padres de familia desconocen la 

aplicación de estas actividades pedagógicas en esta área. 

13,79%

17,24%

43,10%

25,86%

MUCHO POCO RARA VEZ NADA

FUENTE: Representantes legales de Básica media de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
 

FUENTE: Representantes legales de Básica media  de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
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Tabla Nº 28: Las actividades lúdicas en la Unidad Educativa 

¿Las actividades lúdicas que se dan en la Unidad Educativa responden 

a las necesidades de los estudiantes? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

28 

4 MUCHO           20 17.24% 

3 POCO           30 25.86% 

2 RARA VEZ           50 43.10% 

1 NADA           16 13.79% 

 TOTAL         116 100% 

 

 
Grafico Nª  28: LAS actividades lúdicas en la Unidad Educativa 

 
 

 

 

 

COMENTARIO: 20 de los encuestados manifestaron Mucho representa a 

un grupo de minoría, 25 de ellos dijeron Poco que equivale a un porcentaje 

medio , en cambio en mayor porcentaje respondieron Rara Vez,y los 

representantes legales restantes optaron por Nada resultando respecto de 

la pregunta formulada. Según el punto de vista de los  padres de familia, 

existe deficiencia en la aplicación de estas actividades pedagógicas. 

17,24%

25,86%

43,10%

13,79%

MUCHO POCO RARA VEZ NADA

FUENTE: Representantes legales de Básica media de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 

 

FUENTE: Representantes legales de Básica media  de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
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Tabla Nº  29: El proceso de aprendizaje y la guía didáctica 

 

¿Sabe usted lo que representa para el proceso de aprendizaje una guía 

didáctica? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

29 

4 MUCHO 10  8.62% 

3 POCO 20 17.24% 

2 RARA VEZ 31 21.61% 

1 NADA 55 47.41% 

 TOTAL         116 100% 

 

 

 

Gráfico Nº  29: El proceso de aprendizaje y la guía didáctica 

 

 

 

COMENTARIO: Tocante a esta pregunta, los señores representantes 

legales respondieron en minoría por el criterio Mucho, por la opción Poco, 

más o menos, en tanto  hubo un porcentaje medio  en la opción Rara Vez 

y gran número de padres de familia coinciden en la escala Nada, se logró 

de esta manera abiertamente detectar que la mayoría de los encuestados 

desconocen la gran importancia que tiene una guía didáctica en el proceso 

de aprendizaje educativo. 

8,62%

17,24%

21.61%

47,41%

MUCHO POCO RARA VEZ NADA

FUENTE: Representantes legales de Básica media de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
 

FUENTE: Representantes legales de Básica media de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
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Tabla Nº  30: La guía didáctica y la creatividad de los educandos 

 

¿Le agradaría que las maestras se apoyen en una guía didáctica que 
permita fortalecer la creatividad de los educandos? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

30 

4 MUCHO 80 73.28% 

3 POCO 10 18.10% 

2 RARA VEZ 21 4.31% 

1 NADA 5      4.31% 

 TOTAL         116 100% 

 
 

 
Gráfico Nº 30: La guía didáctica y la creatividad de los educandos  
 

 

 
 

 

 

 

 

COMENTARIO: Es ampliamente significativa la respuesta dada por la 

mayoría de los representantes legales, quienes en número de 85 

respondieron que les agradaría Mucho que las maestras se apoyen en una 

guía didáctica que de seguro va a fortalecer la creatividad de los 

educandos, lo que representó el 73.28%, mientras que otro grupo en 

minoría  dijo Poco, otro porcentaje notorio fue el de Rara Vez y el restante   

dijo nada; se justifica entonces el diseño de una guía didáctica para aportar 

con este proceso educativo. 

68,97%

8,62%

18,10%

4,31%

MUCHO POCO RARA VEZ NADA

FUENTE: Representantes legales de Básica media de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
 

FUENTE: Representantes legales Básica media  de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
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Cuadro Nº 4: Prueba de chi cuadrado 

 

Variable independiente: Influencia de las técnicas lúdicas  

Variable dependiente: La convivencia escolar en el área de Cultura Física. 

Objetivo: Demostrar estadísticamente la relación que existe entre las dos 

variables: Independiente y dependiente. 

¿Considera usted que las técnicas lúdicas permiten mejorar la 

relación empática en el aula? 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Docentes y estudiantes de Quinto Año de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
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Correlación entre variable 

Una vez realizada la prueba no paramétrica de la Chi Cuadrado, 

encontramos que no hay evidencia estadística suficiente para negar la 

hipótesis nula de que hay relación entre la variable independiente Técnicas 

Lúdicas y la variable dependiente Convivencia Escolar. 

Objetivo 1 Identificar la influencia de las técnicas lúdicas mediante 

un estudio bibliográfico, de campo, encuestas dirigidas a docentes, 

estudiantes y entrevista a directivos 

          Interpretación Los resultados obtenidos al aplicar la investigación 

de campo a docentes, estudiantes y representantes legales de la escuela 

permitieron identificar en cumplimiento al primer objetivo, las técnicas 

lúdicas (grafico1), estrategias pedagógicas (grafico2) , la relación 

empática en el aula (grafico 3), empleo de actividades lúdicas y el 

desarrollo integral (grafico 4). 

Objetivo 2 Definir la calidad de convivencia escolar mediante 

encuestas a padres de familia, estudiantes y entrevista a directivos.  

          Interpretación  En la búsqueda de los hallazgos del estudio de 

campo, se procede a evidenciar que en la institución hay una mala 

convivencia escolar entre alumnos, que   buscan ser solucionados  a través 

del dialogo, charlas, juegos para que así mejoren las relaciones entre 

estudiantes y la comunidad educativa. 

Objetivo 3 Seleccionar los aspectos sobresalientes de la 

investigación, para diseñar una guía con enfoque de destreza con criterio 

de desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

Interpretación  Continuando con el estudio, se realizó el análisis  de la 

investigación, para determinar la necesidad de diseñar una guía didáctica 

con enfoque destrezas con criterio de desempeño, a partir de los datos 

obtenidos. 
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Análisis de los resultados de la entrevista aplicada a la Autoridad de 

la institución. 

Pregunta 1: En su experiencia como Directivo son frecuente los 

problemas de convivencia escolar? 

Si son muy frecuentes en los estudiantes problemas de convivencia 

escolar. 

Pregunta 2: Se implica lo suficiente los padres en la educación de 

los hijos? 

Si porque son una parte fundamental en el desarrollo de los 

estudiantes ya que parte de la educación y la enseñanza viene de la casa. 

Pregunta 3: Cree Ud. que están bien preparados los docentes para 

los problemas de convivencia escolar? 

Si todos los docentes estamos preparados para ayudar a los 

estudiantes para orientarlos y tratar de tener una mejor convivencia en el 

aula y fuera de ella. 

Pregunta 4: Para Ud. son lo mismo clima escolar y convivencia 

escolar? 

No la convivencia escolar es un aprendizaje respecto de cómo 

convivir con otros en un marco de respeto mutuo y solidaridad reciproco y 

tiene que ver con la capacidad de personas de entenderse de valorar y 

aceptar la convivencia, el clima escolar es tanto es producto de la 

enseñanza y el aprendizaje de la convivencia en el aula. 

Pregunta 5: Quien debe hacerse responsable por la convivencia 

escolar? 

Toda la comunidad educativa es decir estudiantes padres de familia 

y tutores legales, docentes y directivos, asistente de educación. 
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Interpretación de resultados 

De acuerdo a las respuestas dadas por los docentes de la Unidad 

Educativa “República de Alemania”, las técnicas lúdicas que se llevan a la 

práctica en beneficio de los educandos, no satisfacen las expectativas de 

los mismos, por factores que de una u otra forma impiden su normal 

desarrollo, a ello se debe que pese que el 66.67% de las maestras 

consideran que las actividades de juego mejoran la relación empática en 

todo el entorno educativo. 

 

Así mismo el 89.59% de las profesionales de la educación, coinciden 

en que para el área de Cultura Física, son fundamentales las metodologías 

lúdicas, concluyen en que estas técnicas pedagógicas estimulan desde 

todo punto de vista la motricidad en los educandos, ya  que son recursos 

para descubrir propiamente sus habilidades; en cuanto al sentir de los 

educandos, ellos aseguran que las actividades que se imparten en el aula, 

pese que sí permiten relacionarse de mejor manera,  en poco o nada 

satisfacen sus necesidades estudiantiles. 

 

Los representantes legales al ser consultados, supieron responder 

que las actividades lúdicas que se imparten en poco han mejorado la 

convivencia escolar de sus representados, así lo demuestra el 87.99% 

cuando dicen que rara vez y en nada que estas actividades que se 

desarrollan en el área de Cultura Física, favorecen el trabajo individual de 

los estudiantes de esta Unidad Educativa. 

En cuanto a la guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño, las maestras manifiestan que es preciso aplicarla en el 

proceso educativo para que los niños y niñas sean mucho más creativas e 

innovadores y competitivos, así lo refleja el 100. % en sus respuestas; los 

estudiantes aspiran ser mayormente estimulados con las nuevas técnicas 

que se llevarán a cabo en esta Unidad Educativa.   
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

Las técnicas lúdicas en definitiva tienen su carácter relevante en el 

desarrollo de la personalidad de los educandos en tanto que en el aspecto 

cognitivo les ayuda a resolver problemas que les hayan sido planteados, su 

motricidad, porque se descubren así mismos los movimientos como 

habilidades y destrezas; en cuanto al aspecto social es precisamente a 

través del juego que los educandos fomentan la cooperación entre sí y 

obviamente el afectivo dado que establecen de hecho vínculos personales. 

Se considera prudente dejar sentado que las actividades lúdicas, 

siempre van a responder a las necesidades de los educandos, por lo tanto 

el maestro debe aprovisionarse de muchas de las tantas alternativas que 

se dan entorno a la educación creativa, constructivista, teniendo como 

ventajas que los educandos de aprender de manera práctica y compartida. 

Así mismo, el docente deberá tener presente que la motivación se 

fomenta en mayor grado despertando el interés por el aprender para de 

esta manera afiancen los estudiantes sus conocimientos, sacando partido 

a todas las estrategias, asumiendo en la práctica la gran responsabilidad 

de favorecer el crecimiento de las capacidades sensoriales tanto como las 

pericias físicas y las inteligencias múltiples de los educandos. 

Se concluye en que este Proyecto educativo permitirá afianzar las 

actividades de juego en el área de Cultura Física precisamente para 

promover la convivencia escolar, resultante de ello, se tendrán estudiantes 

mucho más participativos, innovadores, creativos lo que fortalecerá el 

compañerismo desde todo punto de vista. En cuanto a la guía didáctica con 

enfoque criterio de desempeño, apunta a que  los educandos desarrollen 

de mejor manera sus destrezas y habilidades, el dominio de la acción. 

 

 



 

124 

 

 

Recomendaciones 

 Se recomienda que se dé el énfasis a la aplicación de las técnicas 

lúdicas para potenciar las habilidades de los educandos, conscientes 

que el éxito en el proceso educativo reside en establecer las metas y 

los objetivos de una actividad de tal manera que los estudiantes 

siempre se sientan motivados, estimulados y por sobre todo se 

adentren a su rol de aprender.  
 

 Que las actividades de juego se ejecuten para formar jóvenes 

emprendedores, creativos, innovadores y competitivos, tomando en 

consideración que las mejores técnicas de enseñanza basadas en el 

interaprendizaje se refieren a las actividades lúdicas, precisamente 

porque la curiosidad y el juego, como principio básico son los 

principales motores del aprendizaje. 

 

 Las actividades lúdicas deben ser consideradas como lo que 

evidentemente son, un conjunto de las diferentes manifestaciones 

artísticas, culturales, autóctonas y tradicionales, en fin un 

conglomerado de estrategias que afianzan desde todo punto de vista 

el conocimiento, los saberes. Es muy necesario que se conciba de una 

vez por todas, que las actividades lúdicas son las que permiten que los 

educandos se incorporen en el medio de los rodea, se relacionen entre 

sí, siendo que lo lúdico es lo fundamental del proceso del 

interaprendizaje. 

 

  

 Que los docentes trabajen con la puesta en práctica de una guía 

didáctica con criterio de desempeño que es un referente esencial para 

la planificación microauricular de las actividades diarias, principalmente 

porque desarrolla la psicomotricidad produciendo confianza en sí 

mismo y las capacidades de los educando. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Diseño de guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño.  

Justificación  

Una vez que se ha podido comprobar que algunos docentes en el 

desarrollo de sus actividades cotidianas, no practican las técnicas lúdicas 

no obstante de las continuas innovaciones que suma esfuerzos el Ministerio 

de Educación del Ecuador y que de acuerdo a estos principios deben 

trabajar todos los maestros y las maestras en procura de descubrir las 

inteligencias múltiples de sus educandos tomando para sí, que el 

fortalecimiento de la educación ha requerido desde sus inicios la 

identificación misma de estas técnicas didácticas para mejorar el quehacer 

del maestro. 

 

Precisamente es a través de la evaluación del desempeño que los 

educandos pueden aflorar mayormente sus destrezas, habilidades y/o 

inteligencias múltiples, por lo que surge la necesidad de proponer 

alternativas didácticas específicas como esta Guía que de acuerdo a los 

lineamientos del órgano Rector, se debe trabajar en el aula con Enfoque 

Destrezas con Criterio de Desempeño, puesto que las técnicas lúdicas son 

dimensiones transversales, proceso inherente al desarrollo humano en 

toda su extensión psíquica, social, cultural y por supuesto biológica;  

actividad primaria del ser humano desde que fue creado el hombre como 

especie única. 

 

Como una respuesta a los resultados dados y a los requerimientos 

de la Unidad Educativa “República de Alemania” se justifica el diseño de 
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esta guía didáctica para que los maestros y maestras de básica media la 

lleven a la práctica y promuevan en mejor manera el trabajar en equipo y 

practicar el liderazgo, siendo que de este modo se fortalecerá aún más la 

educación básica. Se reafirma el criterio de la justificación del diseño de 

esta guía didáctica con destreza con criterio de desempeño en tanto y en 

cuanto que servirá de referente para los docentes. 

 

Objetivo general 

Elaborar una guía didáctica con destreza con criterio de desempeño 

para docente, para mejorar la calidad de convivencia escolar y asi lograr 

reafirmar los criterios de la influencia que tienen las técnicas lúdicas en la 

convivencia escolar en el área de cultura física de los estudiantes de básica 

media de la Unidad Educativa “República de Alemania” del cantón Naranjal 

año 2017 

  

Objetivos específicos  

 Mejorar la convivencia escolar en el área de cultura física mediante la 

aplicación de técnicas lúdicas. 

 Fortalecer la práctica docente con actividades lúdicas que permitan un 

mejor grado de desarrollo de la convivencia escolar de los estudiantes. 

 Valorar la importancia que tiene esta guía para mejorar la convivencia 

escolar en el área de cultura física. 

 Aplicar la guía didáctica para mejorar el proceso de aprendizaje y de 

enseñanza a través de las técnicas lúdicas para promover la 

participación activa de los educandos y mejorar la convivencia escolar. 

 Difundir la guía didáctica con destreza con criterio de desempeño, 

presentada en este Proyecto educativo.  
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Aspectos Teóricos 

Guía Con Enfoque Destrezas Con Criterio De Desempeño 

            Guía didáctica es un material educativo muy valioso que tiene su 

finalidad primordial es promover el aprendizaje con autonomía, cuya 

evaluación converge en el mejoramiento de la educación en general, 

porque complementa y dinamiza el proceso del interaprendizaje creando 

ambientes de diálogo. 

Es una prueba concreta que afianza el proceso educativo, partiendo 

del hecho que orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del 

educando el material didáctico, se considera la guía didáctica una 

herramienta fundamental que accede a la edificación de la relación 

docente-estudiante, reconocida como una comunicación intencional del 

maestro con los estudiantes. 

Ríos (2013) da su punto de vista: 

Guía didáctica es una propuesta metodológica que ayuda al 

educando en sus estudios, contiene diseños de objetivos de igual 

modo el desarrollo de componentes de aprendizaje incorporados 

por tema, apartado o unidad, su principio se fundamenta en apoyar 

al estudiante a  decidir qué, cómo, cuándo, y con la ayuda de qué 

estudiar. (p.3). 

Para que una guía didáctica cumpla su función, debe tener 

puntuaciones de para qué, o sea los objetivos, la conexión con las unidades 

que anteceden, que son los requisitos previos y por ende los contenidos, 

que involucran a qué aprender; las estrategias pedagógicas, esto es cómo, 

emprender actividades, qué hacer, los recursos didácticos qué usar, en qué 

tiempo y la evaluación, qué, cómo, cuándo, para qué o con quién. 
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Estructura de una guía didáctica 

Las investigaciones realizadas son el soporte fidedigno para 

compartir principios desde una perspectiva educativa propiamente dicha, la 

estructura de una guía didáctica debe contener estrategias de inicio, en 

donde claramente el educador puede exponer una visión global de la 

temática que va a desarrollar o el tema a abordar para promover nuevos 

conocimientos obtenidos, los objetivos propuestos, sean conceptuales o 

actitudinales, el sistema de trabajo, el cronograma y la respectiva 

bibliografía. 

En cuanto a su desarrollo, las estrategias sobrellevan una hoja de 

ruta para el procedimiento de los diversos materiales y las estrategias de 

cierre, en cambio se definen criterios habituales de evaluación de acuerdo 

a los casos y las consecuentes pautas de comunicación, de allí que, se 

sugiere el uso de frases de motivación que asegure la estimulación del 

educando. 

Tomando como lo que evidentemente es la guía didáctica, se trae a 

colación algunas acciones de formación que a juicio de las autoras de esta 

investigación deberían tomarse en consideración a fin de alcanzar los 

objetivos planteados y metas educativas propuestas, ya que en la práctica 

en algunas ocasiones se debe plantear y replantear alternativas de acuerdo 

a las reales  necesidades de los educandos. 

Uno de los retos más preponderantes es que el docente sepa 

organizar su tiempo, conocer de primera fuente los retos propuestos para 

la adquisición de conocimientos asumiendo de hecho el contenido didáctico 

que el docente procura transferir a sus educandos para que a lo largo de 

sus vidas puedan ser aplicados, para ello los estudiantes ya deben conocer 

los criterios de valoración que se designarán.  

 Aguilar (2013) en uno de los importantes trabajos educativos 

respecto de la guía didáctica, expone:  
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La guía didáctica cumple diversas funciones en el campo 

educativo, que van desde sugerencias relevantes para abordar el 

texto básico, hasta acompañar al educado en su estudio, por lo que 

se destaca, la función motivadora, la facilitadora, la de orientación y 

diálogo; y, la evaluadora. (p.7). 

De acuerdo a los postulados de varios autores, que coinciden de 

manera plena en que toda guía didáctica ocupa un lugar privilegiado en el 

contexto del interaprendizaje es por esta razón que debe fundamentarse 

en modelos constructivistas, basados en estrategias cuya dimensión sea la 

de aprender a aprender según las tendencias y necesidades existentes de 

la comunidad educativa, para el logro de una mejor comprensión, la guía 

didáctica debe estar estructurada de la siguiente manera: 

 Datos informativos; 

 Índice; 

 Introducción; 

 Objetivos generales; 

 Contenidos; 

 Bibliografía 

 Orientaciones generales; 

 Orientaciones específicas para el desarrollo de cada unidad 

 Soluciones a los ejercicios de autoevaluación; 

 Glosario; 

 Anexos; y, 

 Evaluaciones. 

Importancia de una guía didáctica 

Es relevante que el docente tenga presente que dentro de las 

propias etapas del proceso de enseñanza y aprendizaje de absolutamente 

todas las áreas, partiendo de un principio pedagógico se debe reconocer 

que las guías didácticas constituyen los recursos que tienen la firme 
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finalidad de orientar los aspectos metodológicos al educando en toda la 

magnitud de su actividad estudiantil. 

La guía didáctica dentro del proceso del interaprendizaje favorece 

este contexto promoviendo la autonomía por medio de los recursos 

didácticos consistentes en explicaciones, los comentarios que se obtienen 

con la aplicación de la técnica lluvia de ideas, de donde se extraen 

ejemplos, esquemas, los estudios de casos y demás acciones que de 

acuerdo a las necesidades y potencialidades de los estudiantes. 

En todo proceso de enseñanza-aprendizaje incurren diversos factores sean 

para el éxito o para el fracaso de este contexto educativo, aspectos que 

determinarán la particularidad de los resultados; de allí que, es de 

considerar los vitales aspectos docente , quienes de acuerdo y conforme 

sus respectivas expectativas podrán  desarrollar una afectiva o apática 

relación, partiendo de la lógica que el educador es el líder de este proceso 

y por lo tanto se convierte en coordinador de sus actividades de enseñanza 

propendiendo que el estudiante se supere en todo aspecto. 

Importancia del enfoque al diseñar una guía didáctica 

Proporcionar el punto de reflexión en los educandos, es una de las 

tareas más fundamentales del educador, es para el cumplimiento de los 

objetivos que se proponga que debe contar con materiales didácticos, 

flexibles, acorde con los requerimientos del medio, aplicarlos de tal modo 

que pueda encontrar los matices relevantes. 

La importancia de este enfoque radica en tener la certeza de eliminar 

las improvisaciones, sistematizando, ordenando y concluyendo en el 

esfuerzo conjunto de adaptación al trabajo pedagógico, siendo que todos 

los elementos debidamente relacionados y hasta ligados entre sí, debe 

llevar a la consistencia educativa, propiciando fundamentalmente la 

participación activa y reflexiva de los educandos. 
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La orientación de la guía didáctica se concreta en la planeación de 

estrategias, cuyos procedimientos y técnicas se convierten en herramientas 

para la activa estructuración del pensamiento autónomo y estudio 

independiente, aquí se describen de manera secuencial las temáticas que 

de llevarán a efecto, tanto como los objetivos - como ya se enfocó-, con 

tendencia a lograr un aprendizaje significativo.  

Llarena & Villodre (2012), en su investigación realizada sintetizan: 

Una guía debe presentar estructuras que integren estrategias de 

inicio, en donde el educador exponga una visión global de la 

temática a desarrollar con el propósito de contextualizar al 

educando en lo que va a abordar, promoviendo la asociación con 

los conocimientos que ya posee; de desarrollo, que comprenden 

como una hoja de ruta; y, por ende de cierre en donde debe 

especificar los criterios generales y pautas de comunicación. (p.1).  

Es necesario tener presente que una guía debe ser estructurada 

conteniendo fecha de inicio tanto la del final, en cuyo contenido se deben 

incluir una sistemática exposición de las definiciones básicas que permitan 

obtener una visión general del tema a tratarse, y es mediante la interacción 

que se desarrolla en el aula, que se podrán resolver las inquietudes que 

pudieran presentarse.  

Enfoque destrezas con criterio de desempeño 

Las destrezas con criterios de desempeño, permiten expresar el 

saber hacer, que es la destreza propiamente dicha, poniendo en práctica 

una o varias acciones que precisamente deben ser desarrolladas por los 

educandos, el don de qué debe saber, es el conocimiento mismo; 

estableciendo para ello relaciones con un definitivo conocimiento y con 

varios horizontes de complicación de los criterios de desempeño, que no 

son otra cosa que las precisiones de estudio.   
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Guevara & Guaranda (2013), al referirse a las destrezas con criterio 

de desempeño, aseguran: 

La enseñanza por destrezas con criterio de desempeño, deben ser 

dominadas por los docentes, para luego con su orientación y 

ejemplo, sumado a la inteligencia del estudiante poder desarrollarla 

a plenitud; comprende la ampliación y profundización del sistema 

de destrezas con criterios de desempeño y propiciar actitudes 

favorables para el Buen Vivir. (p.28). 

Aprendizaje con criterios de desempeño es un proceso que propone 

o abarca un esfuerzo en conjunto de formación la tarea de enseñar y la 

acción de aprender, procurando vincular la teoría con la práctica teniendo 

como finalidad que los estudiantes logren prolonguen sus estudios hasta 

alcanzar títulos profesionales; es por esta razón que este sistema requiere 

revisiones radicales respecto de la forma de planificar y evaluar. 

Entre las orientaciones para la planificación didáctica deben 

prevalecer los pasos a seguir, no obstante que la propia tarea del educador 

es perceptible de los imprevistos que acaecen, sea por evento externo o 

desmotivación del educando, lo que va permitir la reformulación de la 

práctica diaria, por ello que de manera indispensable los planes de acción 

deben ser claros y proactivos, el ambiente de aprendizaje ser preparado de 

acuerdo a los reales necesidades de los estudiantes. 

Jiménez (2013) da su punto de vista sobre el tema, así: 

La destreza con criterios de desempeño, constituyen el referente 

principal para que los docentes elaboren la planificación 

Microcurricular de sus clases y las tareas de aprendizaje, sobre la 

base de su desarrollo y de su sistematización se aplicarán de forma 

progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas 

teóricas. (p.23).  
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El docente, profesional que tiene a su haber el delicado recurso 

humano para la formación de la sociedad, tiene la enorme responsabilidad 

de buscar y encontrar alternativas tendientes al cumplimiento de sus 

funciones como constructor, educando con calidez, para ello debe modificar 

los procedimientos pedagógicos, tomar la bandera del cambio, luchando 

por los más caros logros de la colectividad.   

Basándose en estos preceptos se precisa de manera clara que la 

destreza no es otra acción que el potencial que tiene el ser humano de 

hacer uso de sus instrucciones construidas durante las etapas de su vida 

en un contexto particular, por lo tanto involucra la consciente utilización de 

sus saberes alcanzado un mayor dominio en sus actividades, tomando en 

cuenta que las medidas que se adopten deben sustentarse en el buen vivir 

pero eso no quiere decir que dejen de ser urgentes y más aún y efectivas 

entre estudiantes.  

Realidad internacional trabajos en el aula con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño 

De acuerdo a la profunda investigación realizada, se pudo conocer 

que las entidades educativas, de acuerdo al avance de la tecnología, cada 

vez están mucho más globalizadas, atrayendo, reteniendo, motivando y 

satisfaciendo de manera eficaz el trabajo del docente dentro y fuera del 

aula, de este modo se reconocen los niveles socioculturales de los 

educandos, niveles que de hecho en muchas ocasiones prevalecen, 

incidiendo en el proceso educativo. 

Existen varios enfoques cuyas perspectivas conllevan a identificar 

las diferentes maneras de entender el grado de competencias más 

cercanas al paradigma positivista, tal es así, que, la diversidad de 

concepciones se refleja en las definiciones disponibles que ayudan o 

auxilian los diseños de estrategias teniendo como punto fundamental 

gestionar la progresión de los aprendizajes, dominando los saberes que 

faciliten el aprendizaje significativo, reflexivo. 
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Rueda (2013) respecto de la realidad internacional, casos con 

enfoque con criterio de desempeño, propone: 

Un argumento válido a favor de la enseñanza basada en 

competencias, es la que se expresa en las propias iniciativas que 

tienen como objetivo modificar los programas de formación que se 

revisan a partir de acordar un conjunto de estas mismas 

competencias genéricas y específicas, que has sido dadas en 

México. (p.3). 

Se pudo apreciar lo innegable del contexto internacional, en donde 

se pone a prueba este enfoque, cuyos panoramas pudieran ser propicios 

para acompañar los esfuerzos de mejorar la tarea de educar, contribuyendo 

de este modo a un  procedimiento formativo más acertado, equitativo y por 

ende significativo para todos quienes conforman la comunidad educativa,  

en especial para los educandos, motores primordiales de este proceso.  

Begué (2012)  sugiere: 

Para que un aprendizaje resulte ser cooperativo, las instituciones 

educativas, cualquiera sea si carácter y nivel, se caracterizan por la 

diversidad de sus estudiantes lo que se evidencia en las diferencias 

individuales de tipo personal, cultural, étnico, religioso, de ritmo y 

estilos de aprendizaje, todo ello se convierte en acciones de gran 

valor, porque generan mayores oportunidades y demandas en el 

aprender y el enseñar. (p.33).  

Desde esta perspectiva el proceso del interaprendizaje educativo 

debe tener la tendencia en definitiva de favorecer la adquisición de nuevos 

valores, la superación, la adquisición de los nuevos saberes, el impulso 

mismo a la autonomía individual, con ello la capacidad de innovarse, de 

crear y de participar, todo este andamiaje son partes esenciales para 

enrumbar en mejores senderos a la educación en cualquier país del  

mundo. 
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Realidad nacional y local de trabajos en el aula con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño 

El docente como actor protagonista en la transformación que ha 

dado como inicio el proceso de rediseñar los cambios del modelo educativo, 

las habilidades para utilizar en forma adecuada las estrategias y técnicas 

didácticas son un aspecto fundamental en la educación ecuatoriana; 

precisamente, para que estos cambios tengan efecto, tal y como es la meta 

del Ministerio de Educación del Ecuador, se requiere que los docentes 

estén debidamente capacitados, que conozcan sus responsabilidad para la 

reconstrucción educativa, poniendo en práctica técnicas didácticas, 

constructivistas. 

Los aprendizajes de acuerdo con el avance de la ciencia, no pueden 

ni deben seguirse tomando a la ligera, ante la serie de dificultades y 

vicisitudes que a diario convergen en el proceso educativo ecuatoriano, los 

docentes deben definir e identificar claramente los retos para ser parte de 

este cambio progresista a la que todo ecuatoriano tiene derecho y que de 

acuerdo con los nuevos postulados del Estado, el mejoramiento de la 

educación dependerá del trabajo concienzudo que desplegué cada 

maestro en el contexto educativo 

Conforme (2013), en su trabajo didáctico Consolidación de 

destrezas con criterio de desempeño, recalca: 

La Reforma Curricular de la Educación Básica, puesta en práctica 

en el año 2012, fue clave en el proceso educativo ecuatoriano, 

aunque existieron ciertas deficiencias en su aplicación, a lo largo 

de este tiempo se ha venido trabajando en búsqueda de mejorarla 

y alcanzar la tan anhelada calidad educativa, cumpliendo de esta 

manera las exigencias que la sociedad demanda de ella (p. 29). 

Cuando se construyen las habilidades con criterio de desempeño, se 

patrocinan los indicadores básicos de valoración, el rol del docente en este 
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contexto de fundamental jerarquía para el acatamiento de los objetivos 

trazados en la Reforma Curricular, fortificar con exactitud los temas que 

debían ser instruidos en cada año de estudio, destacar con claridad las 

pericias que deben desplegarse, fijar los criterios e indicadores primarios 

de evaluación.  

Enfoque destrezas con criterio de desempeño en la Unidad 

Educativa “República de Alemania” 

La planta docente de la Unidad Educativa “República de Alemania”, 

trabaja en cumplimiento con la Propuesta Consensuada de la Reforma 

Curricular para la Educación Básica, con la idea de que la educación es el 

motor del desarrollo (Ministerio de Educación, Propuesta de la Reforma 

Curricular, p. 16), orden en el que uno de las primordiales acciones es la 

habilidad de un saber hacer, cuyo contenido o práctica debe basarse en un 

aprendizaje autónomo. 

El fundamento de esta investigación es la de proyectar  estrategias 

innovadoras que deben y tienen que implementarse precisamente por los 

educadores, como protagonistas de este proceso de educar a la sociedad, 

cuyo objetivo debe centrarse en superar las limitaciones reales que se dan 

en el medio escolar; para lo cual es preciso que reconozca los innumerables 

factores que influyen en la labor del docente tanto como en sus resultados, 

como aspectos particulares de la misma Unidad Educativa “República de 

Alemania, su infraestructura, además de los recursos didácticos, los textos, 

etc. 

           Los docentes de la Unidad Educativa “República de Alemania”, 

ejercen su rol profesional con escasos recursos didácticos, producto de lo 

cual el educando trabaja más en términos de memoria que en aprendizaje, 

aplicación y práctica, por esta razón es que deben tener muy claro estos 

relevantes aspectos que conllevan al logro de una educación con 

autenticidad que responda a las expectativas de sus educandos 

desarrollando sus capacidades, convirtiéndolos en niños y jóvenes 
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creativos, críticos, reflexivos, autónomos, participativos, etc., que les 

permita construir lazos cálidos en sus entornos. 

Es ineludible recalcar que los factores que inciden en la labor 

educativa constituye una base primordial para llevar a efecto estrategias 

innovadoras aplicables en el aula, por cuanto sin distingo de condición 

socio-económica, los educandos tienen iguales derechos a una educación 

de calidad y calidez, que les permita desarrollar destrezas en calidad y 

desarrollo de sus tareas escolares, solo de esta manera es que lograrán 

obtener como resultado un criterio de desempeño positivo y eficiente. 

Factibilidad de su aplicación 

Factibilidad técnica 

Tanto el análisis de viabilidad como de factibilidad de esta guía 

didáctica permiten la verificación de las alternativas proponentes de aplicar 

las técnicas lúdicas como estrategia de aprendizaje para la convivencia 

escolar en el área de cultura física, este material didáctico es viable y 

factible, precisamente porque estos análisis fueron los factores que dieron 

paso a definir la propuesta de guía didáctica con enfoque criterio de 

desempeño como material metodológico de apoyo para docentes 

Factibilidad humana 

Tanto el proyecto como la propuesta se llevó a efecto con los 

mejores resultados, gracias a la excelente predisposición de: señor director, 

docentes, estudiantes, representantes legales; y, autoras de esta 

investigación. 

Las habilidades y destrezas que se pretende socializar con los 

maestros de la Unidad Educativa, son de fácil comprensión para los 

educandos, pretendiéndose desde todo ángulo que los estudiantes hagan 

uso del sentido reflexivo para el logro de una auténtica concienciación de 

sus roles en el proceso del interaprendizaje educativo 
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Factibilidad financiera 

La disponibilidad de recursos con los que se pretende llevar a la 

práctica esta guía didáctica, ha permitido sin lugar a equívocos determinar 

lo conveniente de realizar este trabajo educativo, por lo tanto para llevar a 

efecto su diseño es relevante dejar constancia su factibilidad financiera en 

tanto y en cuanto que los gastos no necesariamente son tan significativos 

frente a la importante consecuencia o redundancia que tendrá en el seno 

docente, siendo que lo más rentable será el beneficio con que aportará a la 

niñez de clase media baja que cobija esta Unidad Educativa de Naranjal. 

 

Por lo tanto, se rescata el valor trascendental que tendrá esta guía 

didáctica con criterio de desempeño dada la magnitud de los beneficios que 

se obtendrán con la ejecución de la misma y los escasos gastos para su 

materialización como tal. Se estima sin embargo invertir alrededor de 

quinientos dólares estadounidenses para culminar este trabajo educativo. 

Descripción 

Esta guía educativa parte de análisis de las capacidades, como de 

criterios, contiene sus relevantes objetivos, debidamente justificados y se 

caracteriza por contener: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos propios de la investigación 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
 

Orientaciones generales 
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Estudiantes de 
quinto grado 

Influencia de las 
Técnicas lúdicas 

Convivencia 
escolar 

Guía didáctica: competencias 
del enfoque criterio de 

desempeño 
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Hecho relevante 

 

Reconocer que la educación no tiene límites porque vez tras vez se 

innova, va tomando giros relevantes de acuerdo y conforme el avance de 

la tecnología y la ciencia; y en base a las diversas necesidades tanto del 

profesional a actualizarse como para cubrir las expectativas de los 

educandos. Ayudar a clarificar este reto, es tarea de todo docente, esta es 

una de las razones por las que se aspira que esta propuesta cumpla su 

finalidad, cual es la de aportar con los docentes de la Unidad Educativa 

“República de Alemania” para que trabajen con las técnicas lúdicas. 

 

Esta guía didáctica pretende ser una herramienta de trabajo para los 

maestros de básica media, busca articular la enseñanza de acuerdo a las 

necesidades de los educandos, tomando principios del Ministerio de 

Educación, la Matriz Productiva y el Programa Nacional del Buen Vivir, 

porque el tema enfoca la influencia de las técnicas lúdicas en la convivencia 

escolar, razón por la que es imprescindible tocar algunos aspectos, como:  

 

 Esta guía didáctica servirá de apoyo para los maestros a quienes se 

pretende ayudar con este material didáctico.  

 En este trabajo se propondrá la categorización, el avance y la 

innovación. 

 Satisfará las necesidades de los educandos que son los entes 

primordiales en el contexto del interaprendizaje educativo. 

 Llevar a la práctica las destrezas con criterio de desempeño, es buscar 

la construcción de consensos para identificar las diferencias de tal 

modo que mejore la convivencia escolar. 

 La influencia de las técnicas lúdicas en el proceso educativo contribuye 

a descubrir las potencialidades de los educandos. 

 Esta guía como base práctica para los maestros, aportará con criterios 

concertados para medir el impacto social en los niños de básica media. 
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Guía didáctica 

 

La propuesta pedagógica de las autoras de este compendio, material 

práctico y orientador, es buscar alcanzar los objetivos planteados en el 

proyecto, por lo que revisadas las bases teóricas se dará inicio al diseño de 

esta guía didáctica con enfoque con criterio de desempeño, especificando 

los pasos que el maestro debe seguir para llevar a cabo su clase formando 

estudiantes innovadores, creativos, reflexivos, cooperativos, con actitudes 

llevaderas que conduzcan al logro del Buen Vivir. 

  

Se tendrá presente que el maestro debe respetar la autonomía del 

educando, presentando atención a los requerimientos de cada uno de ellos, 

estimulándolos de tal modo que el trabajo dentro y fuera del aula sea 

cooperativo entre sí, trabajo en grupo en donde prime el respeto, 

compañerismo, en sí la verdadera convivencia escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido 
temático 

Educando: 

 Técnicas lúdicas 

 Convivencia escolar 

 Área cultura física  

Contexto 
escolar 

Maestro:  

 Preparación  

 Estilo para disertar la clase 

 Motivación 

  Descubrir potencialidades 
de los estudiantes  

Educando: 

 Técnicas lúdicas 

 Convivencia escolar 

 Área cultura física  

Contexto 
escolar 

Decisiones de 
metodología 

didáctica 

 

FUENTE: Rebeca Ochoa & Helena Valladares, 2012, Guía didáctica de aprendizaje 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
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Importancia de diseñar la guía didáctica 

 

El perfil establecido en esta herramienta didáctica es destreza con 

criterio de desempeño, contenido que debe enmarcarse en la flexibilidad, 

en procura que el educando ejercite la capacidad de adaptación ante los 

cambios que suelen darse, fomentando la apertura de los diferentes puntos 

de vista de cada estudiantes, aprovechando los hechos coyunturales –

sociales, económicos, físicos, culturales, entre otros- vinculándolos de 

manera apropiada a la convivencia escolar. 

 

Entre los elementos que más se destacan en la guía didáctica, son 

la planeación, el trabajo en equipo y por ende el liderazgo, porque debe el 

educando establecer acciones, participar en los trabajos en grupo; pero 

para ello, debe estar bien diseñada para estimular la memoria visual y la 

concentración de los estudiantes, de allí que, para hacerlo, se debe tener 

conocimiento de causa de la realidad en la que se desenvuelve el grado, 

porque es el equilibrio en los estímulos y con la aplicación de las técnicas 

lúdicas se mejora la interacción entre el docente y estudiante. 

 

Es recomendable que el maestro destaque de manera clara los 

principios fundamentales del contenido de una guía didáctica por encima 

de otros detalles que lejos de aportar podrían distraer la atención del 

educando, por ello conviene hacer énfasis en que las guías didácticas se 

diseñarán de acuerdo a las necesidades de los estudiantes como a su 

contexto y al momento educativo en el que se desenvuelve. 

 

La destreza con criterio de desempeño relaciona los niveles de 

complejidad con el conocimiento teórico parte del saber hacer con una o 

más acciones, destaca los elementos, saber hacer que es la destreza, lo 

que el maestro va enseñar, saber que es el conocimiento, los elementos de 

contenido curricular y el grado de dificultad y profundización que es el 

desempeño, dónde, cómo, cuándo y con qué se ejecutarán las destrezas. 
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Metodología 

El medio de solución al problema planteado es la convivencia escolar 

y esta guía didáctica facilitará por medio de la estimulación con actividades 

lúdicas que de manera práctica ayudan a los estudiantes de básica media 

mejorar sus logros en el área de cultura física y conseguir fines afectivos, 

sociales y motrices que potencian su individualidad. 

 

La profundización en elementos necesarios para la obtención de las 

destrezas con criterio de desempeño, es una pieza fundamental de la guía 

didáctica cuyo compromiso del maestro es expresar con la mayor 

concreción posible lo que formalmente pretende realizar y en cuanto al 

educando lo que el maestro espera de él. Las técnicas lúdicas inciden de 

manera afectiva en el desarrollo de las inteligencias múltiples de los 

educandos, porque es a través del juego que el maestro motiva a los 

estudiantes, el juego es la principal actividad que desarrolla integralmente 

la personalidad del ser humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL JUEGO 

NATURALEZA PROPIA  

PROPIO ESPACIO-TIEMPO  

PROPICIA LA CREATIVIDAD  

ACTIVIDAD INCIERTA  

  

NO ESTÁ SUJETA A 

REGLAS   

EXPERIENCIA CULTURAL 

  

REALIDAD AISLADA 

  

ESPACIO 

IMAGINARIO 

ES FICTICIO 

  

PRINCIPIO DE DESCUBRIMIENTO 

FUENTE: Patricio García, 2013, Características del juego 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
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CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO 

Se considera elemental recordar que el juego es el motor del 

desarrollo, los educandos celebran el hecho de entrar en contacto con el 

sistema de descubrir, practicar y mejorar sus destrezas porque ha sido 

comprobado que lo lúdico favorece el crecimiento de las capacidades 

sensoriales perceptuales, ejercitando y ampliando las habilidades 

intelectuales y con ello mejorando la creatividad.  

Antes de entrar en materia del diseño de la guía didáctica es propicio 

destacar los tipos de juegos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En conclusión, los desarrollos que promueve el juego son: 

Físico: destrezas fina motoras y gruesa motoras 

Cognoscitivo: el aprendizaje y la solución de problemas 

Lingüístico: es escuchar y hablar, ampliar su vocabulario y lenguaje 

Socio emocional: responsabilidad de sí mismo y con los demás y su 

comportamiento social. 

FUENTE: Nicole Aguiar, 2012, El juego como medio de aprendizaje 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
 

Juego sensorial 
Enseña los hechos 

esenciales del 
cuerpo y el entorno 

 

Conoce nuevos 
sonidos, sabores, 
olores y texturas 

 

Juego de movimiento, 
correr, saltar, dar 

vueltas 

 

Ejercitan la 
coordinación 

corporal 

 

Juego brusco, 
liberador de energía 

 

Controla impulsos y 
evitar conductas 

inapropiadas 

 

Juego con el lenguaje 
Utilizado para diversión, 

para comprender y 
controlar enojos 

Aplican reglas 
lingüísticas, ejercicios 

gramaticales 

 

Juego dramático y modelamiento 
Representa roles o imita modelos, 
exige patrones de conducta (…) 

 

Aprenden relaciones 
y reglas sociales 

 

Juegos, rituales y juego competitivo 
Establece normas, disfrute de 
situaciones de ganar o perder 

 

Desarrollan actividades cognoscitivas, 
acciones de ganar o perder 
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LA LUCHA DE LA CUERDA 

 

Esta actividad dejará como 

resultado conocer, reconocer y medir 

el grado de convivencia en el aula, 

como el ímpetu que denoten quienes 

persigue el liderazgo entre sus 

compañeros, se descubrirán de igual 

modo las inteligencias múltiples de los 

educandos. 

 

Objetivos  

  

Determinar el dominio de grupo mediante la aplicación de técnicas 

lúdicas, lograr descubrir potencialidad es de los educandos para la mejora 

de la convivencia escolar en el área de cultura física. 

 

Pasos a seguir: 

 Realizamos una dinámica que se llama (el arca de Noé) 

 Conformar  dos grupos de entre cinco y siete estudiantes 

 Luego se procede a explicar las reglas del juego 

 Los participantes de cada equipo toma un extremo de la cuerda 

 Los equipos tiene que tirar de la cuerda para traer el equipo contrario 

 Finalmente los estudiantes, se relacionarán en un juego de 

competencia respetando los diferentes puntos de vista de cada 

compañero. 

Evaluación:  

 

 Describir oralmente las reglas utilizadas en el juego 

 

ACTIVIDAD   1 
 



 

146 

 

UNIDAD EDUCATIVA 

“REPUBLICA DE ALEMANIA ” 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1. DATOS INFORMATIVOS 
BLOQUE Nº  

DOCENTE: 
Liliana Morales  
Ma. José Rodrigues 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Cultura  física  

SUB NIVEL BASÍCA 
 

Media  

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

 

FECHA DE INICIO: 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
 
OG.EF.7. Acordar y consensuar con otros para compartir prácticas corporales, 
reconociendo y respetando diferencias individuales y culturales. 
 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
 

La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 
 
EF.3.1.1  Identificar y diferenciar las 

Características, proveniencia y objetivos de diferentes tipos de juegos (de relevos, con 

elementos, cooperativos, acuáticos, populares, en el medio natural, rondas, entre otros) 

para participar en ellos y reconocerlos como producción de la cultura.  

TEMA:  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 
I.EF.3.2.1. Construye con pares a partir del trabajo en equipo, diferentes 
formas de resolver de manera segura los desafíos, situaciones 
problemáticas y lógicas particulares que presentan los juegos, desde 
sus experiencias corporales previas. (S.4.) 

 

                                                                                                                               PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
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ANTICIPACIÓN 

 Realizamos una dinámica que se llama (el arca de 

Noé) 

                                                                                                                                   
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Conformar  dos grupos de entre cinco y siete 

estudiantes 

 Luego se procede a explicar las reglas del juego 

 Los participantes de cada equipo toma un extremo de 

la cuerda 

 Los equipos tiene que tirar de la cuerda para traer el 

equipo contrario 

 
                     APLICACIÓN    

 Finalmente los estudiantes, se relacionarán en un 

juego de competencia respetando los diferentes 

puntos de vista de cada compañero 

 
Dinámica  
 

 Docente  

 Estudiantes 

 cuerdas  

 

 

 Acuerda reglas y pautas de 

seguridad para poder 

participar en juegos 

colectivos, de manera 

democrática y segura. 

 

 

 Describir oralmente 

las reglas utilizadas 

en el juego 

 

 
 
 
 
 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
Ma. José Rodríguez  
Liliana Morales  

Nombre: COMISION PEDAGOGICA Nombre: LCD. OSCAR 
RIVERA 
DIRECTORA  

Firma:  Firma: 

   

Fecha: Fecha: Fecha:  
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LA ACCIÓN PRODUCE EMOCIÓN  

 

 

 

 

 

https://es.123rf.com/clipart-

vectorizado/ni%C3%B1os_jugando_al_aire_libre.htm 

Formulación de la estrategia  

Mediante la coordinación y juegos colectivos que permitan favorecer  

el desarrollo de las cualidades físicas, capacidades motrices y habilidades 

deportivas el estudiante y de esta manera , podrá  identificar los tipos de 

fuerza estática y dinámica, ritmo y acción. 

Objetivos 

Lograr que las capacidades de los estudiantes estén orientadas a 

cubrir sus expectativas, intereses y por supuesto motivaciones, por medio 

de desarrollar ejercicios estimulantes 

Proceso  

 Dinámica para formar grupo de dos 

 Organizar en el patio a todos los 

estudiantes  

 Aplicar los principios de 

calentamiento para primeramente  

 

ACTIVIDAD   2 
 

https://es.123rf.com/clipart-vectorizado/ni%C3%B1os_jugando_al_aire_libre.htm
https://es.123rf.com/clipart-vectorizado/ni%C3%B1os_jugando_al_aire_libre.htm
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 Realizar ejercicios de fuerza estática y 

dinámica en forma individual 

 Realizar ejercicios de fuerza estática y 

dinámica en pareja  

 Realizar ejercicios de rapidez y precisión 

 Coordinar movimientos corporales siguiendo ritmos música 

 

 

 

 

 

 

Evaluación  

 Valorar la actitud de superación ante determinadas limitaciones 

físicas que pudiera tener algún estudiante, 

 

 

 

 

Con estas experiencias podrás crear alternativas de movimiento y verás 

que tu cuerpo tiene tantas posibilidades como estés dispuesto a encontrar 

 



 

150 

  

UNIDAD EDUCATIVA 

“REPUBLICA DE ALEMANIA ” 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

2. DATOS INFORMATIVOS 
BLOQUE Nº  

DOCENTE: 
 Liliana Morales  
Ma. José Rodrigues 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Cultura  física  

SUB NIVEL BASÍCA 
 

Media  

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

 

FECHA DE INICIO: 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

OG.EF.1. Participar autónomamente en diversas prácticas corporales, disponiendo de 

conocimientos (corporales, conceptuales, emocionales, motrices entre otros) que le 

permitan hacerlo de manera saludable, segura y placentera a lo largo de su vida. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 

EF.3.6.3 .Reconocer la condición física de partida (capacidades coordinativas y 

condicionales: flexibilidad, velocidad, resistencia y fuerza) y mejorarla de manera 

segura y saludable, en relación a las demandas y objetivos que presentan las diferentes 

prácticas corporales 

EF.3.6.4. Reconocer la importancia del cuidado de sí y de las demás personas durante 

la participación en diferentes prácticas corporales, identificando los posibles riesgos. 

 

TEMA: La Acción Produce Emoción 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

I.EF.3.7.1 .Participa de manera segura, saludable y placentera en 

prácticas corporales, reconociendo las dificultades propias y de sus 

pares para alcanzar los objetivos de las mismas. (J.4., I.1.) 
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                                                                                                                               PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTO
S DE EVALUACIÓN 

 
ANTICIPACIÓN 

            Organizar en el patio a todos los estudiantes  

                                                                                  
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

 Aplicar los principios de calentamiento para 

primeramente  

 Realizar ejercicios de fuerza estática y dinámica en 

forma individual 

 Realizar ejercicios de fuerza estática y dinámica en 

pareja  

 Realizar ejercicios de rapidez y precisión 

 
                     APLICACIÓN    
 

 Coordinar movimientos corporales siguiendo 

ritmos música 

 

 Docente  

 Estudiantes 

 

 

 

 Acuerda reglas y pautas de 

seguridad para poder 

participar en juegos 

colectivos, de manera 

democrática y segura. 

 

 

 

 Valorar la actitud de 

superación ante 

determinadas 

limitaciones físicas 

que pudiera tener 

algún estudiante, 

 
 
 
 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
Ma. José Rodríguez  
 

Nombre: COMISION PEDAGOGICA Nombre: LCD. OSCAR 
RIVERA 
DIRECTORA  

Firma:  Firma: 
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DESARROLLANDO  LA IMAGINACIÓN  

 

 

 

 

 

 

https://es.123rf.com/clipart-vectorizado/ni%C3%B1os_jugando_al_aire_libre.htm  

Formulación de la estrategia  

Utilizando esta estrategia se pretende desarrollar la imaginación 

mediante las  actividades y juegos en los que integrarás elementos como 

el ritmo, la coordinación general, además de percusiones, secuencias de 

movimientos y juegos cantados para que desarrollen y potencialicen sus  

destrezas, habilidades motrices.  

 

Objetivo 

Desarrollar estrategias lúdicas como método para disminuir la 

distracción de los educandos y motivarlos a desplegar acciones llevaderas 

para una mejor convivencia escolar. 

 

Proceso 

 Hacer una ronda para una dinámica  

 Formar grupo o parejas 

 

ACTIVIDAD   3 
 

https://es.123rf.com/clipart-vectorizado/ni%C3%B1os_jugando_al_aire_libre.htm
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 Girar sobre su eje  para desarrollo de su destrezas motrices 

 Detenerse y controlar su cuerpo  

 Caminar en una línea recta  

 Mantener el equilibrio al caminar 

 Escoger una música y mover el cuerpo según indique el maestro  

 Por último, frente a un objeto que te refleje y en un espacio 

despejado mueve todo el cuerpo practicando los movimientos que 

inventaste 

Evaluación  

 Identificar que cada estudiante actúa de acuerdo a sus 

competencias descubiertas gracias a las técnicas lúdicas 

 

 

 

https://es.123rf.com/clipart-vectorizado/ni%C3%B1os_jugando_al_aire_libre.htm  
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UNIDAD EDUCATIVA 

“REPUBLICA DE ALEMANIA ” 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

3. DATOS INFORMATIVOS 
BLOQUE Nº  

DOCENTE:  
Liliana Morales 
Ma. José Rodrigues 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Cultura  física  

SUB NIVEL BASÍCA 
 

Media  

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

 

FECHA DE INICIO: 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

O.EF.3.4. Participar de modo seguro y saludable en prácticas corporales (lúdicas, 

expresivo-comunicativas, gimnásticas y deportivas) que favorezcan el desarrollo 

integral de habilidades y destrezas motrices, capacidades motoras (coordinativas y 

condicionales), de acuerdo a sus necesidades y a las colectivas, en función de las 

prácticas corporales que elijan.  

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA  

EF.3.2.2. Crear secuencias gimnásticas individuales y grupales con diferentes 

destrezas (y sus variantes), utilizando como recursos los saltos, giros y 

desplazamientos para enlazarlas, entre otros. 

TEMA: Desarrollando  La Imaginación 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

EF.3.1.5. Reconocer si participa o juega en diferentes juegos, para 

poder decidir los modos de intervenir en ellos (según las 

posibilidades, deseos o potenciales de cada jugador) e identificar 

aquellos que se ligan al disfrute para jugarlos fuera de la escuela 

 

                                                                                                                               PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTO
S DE EVALUACIÓN 
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ANTICIPACIÓN 

 Hacer una ronda para una dinámica  

 Formar grupo o parejas 

                                                                                  
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

 Girar sobre su eje  para desarrollo de su destrezas 

motrices 

 Detenerse y controlar su cuerpo  

 Caminar en una línea recta  

 Mantener el equilibrio al caminar 

 
                     APLICACIÓN  
 

 Escoger una música y mover el cuerpo según 

indique el maestro  

 Por último, frente a un objeto que te refleje y en un 

espacio despejado mueve todo el cuerpo 

practicando los movimientos que inventaste 

 

 

 Docente  

 Estudiantes 

 

 

 
 

 Participa y/o juega de 

manera segura en juegos 

de iniciación deportiva 

individual y colectiva 

 
 

 Identificar que cada 

estudiante actúa de 

acuerdo a sus 

competencias 

descubiertas gracias 

a las técnicas lúdicas 

 
 
 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
Ma. José Rodríguez  
 

Nombre: COMISION PEDAGOGICA Nombre: LCD. OSCAR 
RIVERA 
DIRECTORA  

Firma:  Firma: 
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LA CHIQUIPULTA  

 

https://www.chapololo.com.ar/juego-de-la-catapulta-621067213xJM  

Formulación de la estrategia 

Utilizando esta actividad  pretendemos que el alumno identifique  

elementos  necesarios que lo llevan a resolver de  mejor la situación de 

juego, que le permitirá al estudiante modificar las actividades de su vida 

diaria para realizarlas con mayor facilidad. 

 

Objetivo  

 Identificar los movimientos necesarios para solucionar un problema 

de la mejor manera. 

  

Proceso  

 Reunir a los estudiantes en el patio  

 Hacer una dinámica para formar grupos 

de 6 integrantes 

 

ACTIVIDAD   4 
 

https://www.chapololo.com.ar/juego-de-la-catapulta-621067213xJM
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 Cada grupo construirá su catapulta con los materiales solicitados   

 Ubicar la catapulta en el centro del patio o lugar despejado  

 Colocar una pelota  u objeto a ser lanzado x la catapulta  

 Cada grupo seguirá una secuencia indicada x el maestro 

 El primer alumno de cada fila  accionara la catapulta  

 El último alumno  de cada fila será quien intente atraparlo con la 

mano izquierda  

 Ganará el equipo cuyos integrantes hayan atrapado más pelotas u 

objetos lanzados  

Evaluación  

 Escribir cuales son los movimientos que necesitan realizar y la 

manera cómo deben colocar las partes de la catapulta para activarla 

y atrapar la bola fácilmente. 

 

 

 

 

 

 

https://es.123rf.com/clipart-vectorizado/ni%C3%B1os_jugando_al_aire_libre.htm  
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UNIDAD EDUCATIVA 

“REPUBLICA DE ALEMANIA ” 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

4. DATOS INFORMATIVOS 
BLOQUE Nº  

DOCENTE:  
Ma. José Rodríguez 
 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Cultura  física  

SUB NIVEL BASÍCA 
 

Media  

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

 

FECHA DE INICIO: 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

O.EF.3.4. Participar de modo seguro y saludable en prácticas corporales (lúdicas, expresivo-

comunicativas, gimnásticas y deportivas) que favorezcan el desarrollo integral de habilidades 

y destrezas motrices, capacidades motoras (coordinativas y condicionales), de acuerdo a 

sus necesidades y a las colectivas, en función de las prácticas corporales que elijan. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Prácticas deportivas 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

  

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA  

EF.3.4.2. Reconocer los posibles modos de intervenir en diferentes prácticas deportivas 

(juegos modificados: de blanco y diana, de invasión, de cancha dividida, de bate y campo; 

juegos atléticos: carreras largas y cortas, carreras de relevos y con obstáculos, saltos en 

altura y longitud y lanzamientos a distancia) para decidir los modos de participar en ellas 

(según las posibilidades, deseos o potenciales de cada jugador) e identificar aquellas 

prácticas que se ligan al disfrute para realizarlas fuera de la escuela. 

TEMA: LA CHIQUIPULTA  

  INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

I.EF.3.2.2. Participa en diversos juegos reconociendo su propio 

desempeño (posibilidades y dificultades de acción), 

mejorándolo de manera segura individual y colectiva y 

estableciendo diferencias entre los juegos y los deportes a 

partir de las características, reglas, demandas, roles y 

situaciones de juego en cada uno. (I.2.) 

 

PLANIFICACIÓN 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTO
S DE EVALUACIÓN 

 
ANTICIPACIÓN 

 Reunir a los estudiantes en el patio  

 Hacer una dinámica para formar grupos de 6 integrante                               

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Cada grupo construirá su catapulta con los materiales 

solicitados   

 Ubicar la catapulta en el centro del patio o lugar 

despejado  

 Colocar una pelota  u objeto a ser lanzado x la catapulta  

Cada grupo seguirá una secuencia indicada x el maestro 
 

                     APLICACIÓN  
 

 El primer alumno de cada fila  accionara la catapulta  

 El último alumno  de cada fila será quien intente atraparlo 

con la mano izquierda  

 Ganará el equipo cuyos integrantes hayan atrapado más 

pelotas u objetos lanzados  

 

 Docente  

 Estudiantes 

 Una tabla 

pequeña  

 Un ladrillo  

 Pelotas de tenis 

 

 

 

 
 

 Participa y/o juega de 

manera segura en 

juegos de iniciación 

deportiva individual y 

colectiva 

 
 

 Escribir cuales son los 

movimientos que 

necesitan realizar y la 

manera cómo deben 

colocar las partes de 

la catapulta para 

activarla y atrapar la 

bola fácilmente 

 
 
 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
Ma. José Rodríguez  
 

Nombre: COMISION PEDAGOGICA Nombre: LCD. OSCAR 
RIVERA 
DIRECTORA  

Firma:  Firma: 
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BOTA Y REBOTA 

                                                 

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+animadas+del+beisbol&tbm 

 

Formulación de la Estrategia 

En este reto recuperarás lo aprendido en la aventura al inventar un 

juego con sus respectivas reglas y al organizarte con todos los compañeros 

que quieran participar Y  te permitieran  resolver problemas 

 

Objetivo  

Poner en práctica las  habilidades motrices (correr, lanzar, atrapar, 

trepar), mediante los juegos para así como valorar el  desempeño del 

estudiante. 

 

Proceso 

 Reunir a los estudiantes  

 Hacer calentamiento del cuerpo  

 Dividirlos en grupos a los estudiantes  

 

ACTIVIDAD   5 
 

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+animadas+del+beisbol&tbm
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 Presentar los materiales para el juego (figuras                              

geométricas en cartón, bates, pelotas silbato)  

 Pegar la figura geométrica en la pared   

 Ubicar el punto de bateo a una distancia promedio  

 Socializar las  instrucciones del juego a realizarse  

 Ganará el equipo que más aciertos haya tenido                                          

en la figura geométrica colocada  

 

Evaluación 

Escribe qué habilidades motrices pusiste en práctica en el juego.  

¿Qué puedes hacer para que tus movimientos te permitan obtener un mejor 

resultado dentro de un juego motriz?  

¿Qué utilidad tiene valorar tu desempeño y el de los demás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.123rf.com/clipart-vectorizado/ni%C3%B1os_jugando_al_aire_libre.htm 

https://es.123rf.com/clipart-vectorizado/ni%C3%B1os_jugando_al_aire_libre.htm
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UNIDAD EDUCATIVA 

“REPUBLICA DE ALEMANIA ” 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

5. DATOS INFORMATIVOS 
BLOQUE Nº  

DOCENTE: 
 Liliana Morales  
Ma. José Rodríguez 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Cultura  física  

SUB NIVEL BASÍCA 
 

Media  

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

 

FECHA DE INICIO: 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

O.EF.3.9. Reconocer la existencia de diversas prácticas corporales que adquieren sentido y 

significado en el contexto de cada cultura 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Prácticas deportivas 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

  

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA  

EF.3.4.2. Reconocer los posibles modos de intervenir en diferentes prácticas deportivas 

(juegos modificados: de blanco y diana, de invasión, de cancha dividida, de bate y campo; 

juegos atléticos: carreras largas y cortas, carreras de relevos y con obstáculos, saltos en 

altura y longitud y lanzamientos a distancia) para decidir los modos de participar en ellas 

(según las posibilidades, deseos o potenciales de cada jugador) e identificar aquellas 

prácticas que se ligan al disfrute para realizarlas fuera de la escuela.  

TEMA:  BOTA Y REBOTA 

  INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

I.EF.3.5.1. Participa y/o juega de manera segura en juegos de 

iniciación deportiva individual y colectiva, identificando las 

lógicas, características, objetivos y demandas de cada uno, 

construyendo con sus pares diferentes respuestas técnicas, 

tácticas y estratégicas, y diferenciándolos de los deportes. (I.2., 

S.4.) 

 

PLANIFICACIÓN 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTO
S DE EVALUACIÓN 

  
ANTICIPACIÓN 

 

 Reunir a los estudiantes  

 Hacer calentamiento del cuerpo  

 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

 Dividirlos en grupos a los estudiantes  

 Presentar los materiales para el juego (figuras                              

geométricas en cartón, bates, pelotas silbato)  

 Pegar la figura geométrica en la pared   

 Ubicar el punto de bateo a una distancia promedio  

 
                     APLICACIÓN  
 

 Socializar las  instrucciones del juego a realizarse  

 Ganará el equipo que más aciertos haya tenido                                          

en la figura geométrica colocada. 

 
 

 Docente  

 

 Estudiantes 

 
 

 Pelotas de tenis 

 

 Bates  

 
 

 Figuras 

geométricas en 

cartón  

 

 

 

 

 Reconocer los 

sentimientos, 

habilidades y 

cualidades sirve para 

controlar su fuerza  

tener precisión para 

atrapar objetos, ser 

creativo que le 

ayudara evitar 

conflictos con los 

demás. 

 

Conteste las siguientes 
interrogantes. 

 

 Escribe qué 

habilidades motrices 

pusiste en práctica en 

el juego.  

 ¿Qué puedes hacer 

para que tus 

movimientos te 

permitan obtener un 

mejor resultado 

dentro de un juego 

motriz?  

 ¿Qué utilidad tiene 

valorar tu desempeño 

y el de los demás 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
Ma. José Rodríguez  
 

Nombre: COMISION PEDAGOGICA Nombre: LCD. OSCAR 
RIVERA 
DIRECTORA  

Firma:  Firma: 
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RASCA CIELOS 

 

http://escuela137decruzdeloscaminos.blogspot.com/2015/08/articulacion-3-

45y-6ano.htm 

Formulación de la  Estrategia  

Mediante esta actividad  deportiva  pretende desarrollar la motricidad 

y coordinación del estudiante, además de fortalecer la comunicación,   

colaboración entre compañeros y de esta manera mejorar la convivencia 

con todos. 

 

Objetivo  

Desarrollar las habilidades motoras, y fortalecer la convivencia 

mediante los juegos deportivos para una mejor integración estudiantil 

Proceso  

 reunir a los estudiantes en el patio 

 Hacer una dinámica  para formar cuatro grupos  

 Dividir la cancha en cuatro partes 

 

ACTIVIDAD   6 
 

http://escuela137decruzdeloscaminos.blogspot.com/2015/08/articulacion-3-45y-6ano.htm
http://escuela137decruzdeloscaminos.blogspot.com/2015/08/articulacion-3-45y-6ano.htm
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 Colocar las colchonetas  en las cuatro esquinas de la cancha  

 Asignar un color o nombre a cada equipo  

 Colocar a los equipos en las fracciones de la cancha  

 Entregarles balones a los estudiantes  

 Socializar las instrucciones del juego  

 El equipo  que logre mantener su colchoneta de pie ganara  

 

Evaluación  

 Redacte un resumen de las instrucciones del juego rasca cielos 

  

https://es.123rf.com/clipart-

vectorizado/ni%C3%B1os_jugando_al_aire_libre.htm  

https://es.123rf.com/clipart-vectorizado/ni%C3%B1os_jugando_al_aire_libre.htm
https://es.123rf.com/clipart-vectorizado/ni%C3%B1os_jugando_al_aire_libre.htm
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UNIDAD EDUCATIVA 

“REPUBLICA DE ALEMANIA ” 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

6. DATOS INFORMATIVOS 
BLOQUE Nº 

DOCENTE:  
Liliana Morales  
Ma. José Rodríguez 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 
Cultura  física  

SUB NIVEL BASÍCA 
 
Media  

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 
 

FECHA DE INICIO: 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

O.EF.3.4. Participar de modo seguro y saludable en prácticas corporales (lúdicas, expresivo-

comunicativas, gimnásticas y deportivas) que favorezcan el desarrollo integral de habilidades 

y destrezas motrices, capacidades motoras (coordinativas y condicionales), de acuerdo a 

sus necesidades y a las colectivas, en función de las prácticas corporales que elijan. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Prácticas deportivas 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

  

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA  

EF.3.4.4. Participar en diferentes tipos de prácticas deportivas (juegos modificados y 

atléticos), reconociendo sus lógicas particulares y resolviendo las situaciones problemáticas 

de los mismos, mediante la construcción de respuestas técnicas y tácticas que le permitan 

ajustar sus acciones y decisiones al logro de los objetivos del juego. 

  

TEMA:  RASCA CIELOS 

  INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

I.EF.3.2.1. Construye con pares a partir del trabajo en equipo, 

diferentes formas de resolver de manera segura los desafíos, 

situaciones problemáticas y lógicas particulares que presentan 

los juegos, desde sus experiencias corporales previas. (S.4.) 

 

PLANIFICACIÓN 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTO
S DE EVALUACIÓN 

  
ANTICIPACIÓN 

 reunir a los estudiantes en el patio 

 Hacer una dinámica  para formar cuatro grupos  

 
 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Dividir la cancha en cuatro partes 

 Colocar las colchonetas  en las cuatro esquinas de la 

cancha  

 Asignar un color o nombre a cada equipo  

 Colocar a los equipos en las fracciones de la cancha  

 Entregarles balones a los estudiantes 

 
                     APLICACIÓN  
 

 Socializar las instrucciones del juego  

 El equipo  que logre mantener su colchoneta de pie 

ganara  

 
 

 Docente  

 

 

 Estudiantes 

 
 

 Dinámica  

 
 

 Balones 

 

 

 Colchonetas  

 

 

 

 

 
 Reconoce la 

importancia del 

trabajo en equipo, la 

ayuda y el cuidado de 

las demás personas, 

como indispensable 

para la realización de 

los ejercicios, las 

destrezas y creación 

de acrobacias 

grupales, de modo 

seguro. 

 

 Redacte un resumen 

de las instrucciones 

del juego rasca cielos 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
Ma. José Rodríguez  
 

Nombre: COMISION PEDAGOGICA Nombre: LCD. OSCAR 
RIVERA 
DIRECTORA  

Firma:  Firma: 
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SOY UN INSTRUMENTO  

 

http://alabadora.blogspot.com/2013/03/como-ministrar-los-ninos-con-

musica.html 

 

Formulación  de la Estrategia  

Mediante esta actividad nos permitirá descubrirás diferentes sonidos 

y percusiones que podemos hacer con nuestro cuerpo. Así mismo, 

pondremos  a prueba  la creatividad al hacer composiciones rítmicas que  

nos permita explorar de una manera distinta la interacción con otros. 

Objetivo  

Explora sonidos que se  puedan  producir con el cuerpo utilizando  

chasquidos, percusiones en cualquier parte de tu cuerpo, gritos, silbidos, o 

sonidos que puedas producir con la boca, y con lo que se tenga a 

disposición para conocer las diferentes composiciones rítmicas. 

Proceso  

 Reunir a los estudiantes en el patio  

 Hacer un calentamiento del cuerpo  

 Dinámica para formar grupos                                         

 

ACTIVIDAD   7 
 

http://alabadora.blogspot.com/2013/03/como-ministrar-los-ninos-con-musica.html
http://alabadora.blogspot.com/2013/03/como-ministrar-los-ninos-con-musica.html
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 Cada grupo hará un círculo  sentado 

 Escuchar atentamente las indicaciones del maestro 

 Utilizar  todas las partes del cuerpo que puedan producir sonido 

 Producir por lo menos ocho sonidos diferentes 

 Organizar una  composición rítmica con los sonidos seleccionados  

 Cada grupo Presentara la composición rítmica  creada. 

 

Evaluación  

Resuelva las siguientes interrogantes 

¿Qué dificultades encontraste al crear la secuencia de percusiones y 

sonidos con tu cuerpo? 

 De los sonidos que creaste, ¿cuál te pareció más interesante y original? 
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UNIDAD EDUCATIVA 

“REPUBLICA DE ALEMANIA ” 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

7. DATOS INFORMATIVOS 
BLOQUE Nº 

DOCENTE:  
Liliana Morales  
Ma. José Rodríguez 
 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 
Cultura  física  

SUB NIVEL BASÍCA 
 
Media  

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 
 

FECHA DE INICIO: 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

OG.EF.1. Participar autónomamente en diversas prácticas corporales, disponiendo de 

conocimientos (corporales, conceptuales, emocionales, motrices entre otros) que le permitan 

hacerlo de manera saludable, segura y placentera a lo largo de su vida.  

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

 La formación de una ciudadanía democrática. 
 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

  

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA  

EF.3.3.2. Realizar el ajuste del ritmo propio al ritmo musical (o externo) y de las demás 

personas, en la realización de diferentes coreografías/composiciones. 

  

TEMA:  SOY UN INSTRUMENTO 

  INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

I.EF.3.4.2. Participa y presenta ante diferentes públicos 

manifestaciones expresivo-comunicativas de la propia región y 

de otras, reconociendo el objetivo de las mismas y valorando 

su aporte cultural a la riqueza nacional. (J.1., S.2.) 

 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTO
S DE EVALUACIÓN 
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ANTICIPACIÓN 

 

 Reunir a los estudiantes en el patio  

 Hacer un calentamiento del cuerpo  

 Dinámica para formar grupos                                        

 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Cada grupo hará un círculo  sentado 

 Escuchar atentamente las indicaciones del maestro 

 Utilizar  todas las partes del cuerpo que puedan 

producir sonido 

Producir por lo menos ocho sonidos diferentes 

                     APLICACIÓN  
 

 Organizar una  composición rítmica con los sonidos 

seleccionados  

 Cada grupo Presentara la composición rítmica  creada 

  

 
 

 Docente  

 

 

 Estudiantes 

 
 
  

 

 

 

 

 

 El estudiante 

reconocerá  los 

sonidos que puede 

emitir su cuerpo, 

realizara 

composiciones 

rítmicas combinadas 

Resuelva las siguientes 

interrogantes 

 

¿Qué dificultades encontraste 

al crear la secuencia de 

percusiones y sonidos con tu 

cuerpo? 

 

 De los sonidos que creaste, 

¿cuál te pareció más 

interesante y original? 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
Ma. José Rodríguez  
 

Nombre: COMISION PEDAGOGICA Nombre: LCD. OSCAR 
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DIRECTORA  

Firma:  Firma: 
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MI REFLEJO ES LO MEJOR QUE TE DEJO 

 

http://www.videoschistosos.com.mx/coreografia-japonesa-frente-al-espejo.html 

 

Formulación de la Estrategia  

Utilizando esta estrategia pretendemos que el estudiante conozca 

todos  sus movimientos, gestos  y expresiones corporales que son útiles 

para la comunicación  

 

Objetivo  

Conocer y reconocer las diferentes expresiones corporales 

utilizando un espejo para así mejorar nuestra comunicación expresiva  

 

Proceso  

 Reunir a todos los  estudiantes en el patio  

 Hacer una dinámica para calentar el cuerpo 

 Formar tres grupos de  diez  

 Socializar la actividad que se va ejecutar 

 

ACTIVIDAD   8 
 

http://www.videoschistosos.com.mx/coreografia-japonesa-frente-al-espejo.html
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 Colocar los espejos en la pared a una altura promedio 

 Un estudiante de cada se pondrá frente al espejo  

 Comenzará hacer gestos o movientes con su cuerpo 

 Hacer movimientos corporales que te ayuden a comunicarte  

 Así sucesivamente cada estudiante pasara frente el espejo  

 Cada estudiante analizara los movimientos corporal de su 

compañero que más les gusto. 

 

Evaluación  

Dibujar 3 movimientos corporales que reflejen lo que quieres comunicar. 

 

 

http://hipotecacerebro.blogspot.com/2010/11/10-cosas-que-odio-de-ti-o-

palabras.html

http://hipotecacerebro.blogspot.com/2010/11/10-cosas-que-odio-de-ti-o-palabras.html
http://hipotecacerebro.blogspot.com/2010/11/10-cosas-que-odio-de-ti-o-palabras.html
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UNIDAD EDUCATIVA 

“REPUBLICA DE ALEMANIA ” 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

8. DATOS INFORMATIVOS 
BLOQUE Nº 

DOCENTE:  
Liliana Morales  
Ma. José Rodríguez 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 
Cultura  física  

SUB NIVEL BASÍCA 
 
Media  

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 
 

FECHA DE INICIO: 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

OG.EF.1. Participar autónomamente en diversas prácticas corporales, disponiendo de 

conocimientos (corporales, conceptuales, emocionales, motrices entre otros) que le permitan 

hacerlo de manera saludable, segura y placentera a lo largo de su vida. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

 La formación de una ciudadanía democrática. 
 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

  

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA  

EF.3.6.1. Reconocer los diferentes objetivos posibles (recreativo, mejora del desempeño 

propio o colectivo, de alto rendimiento, entre otros) cuando se realizan prácticas corporales 

para poder decidir en cuáles elige participar fuera de las instituciones educativas. 

  

TEMA:  MI REFLEJO ES LO MEJOR QUE TE DEJO 

 

  INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

I.EF.3.2.2. Participa en diversos juegos reconociendo su propio 

desempeño (posibilidades y dificultades de acción), 

mejorándolo de manera segura individual y colectiva y 

estableciendo diferencias entre los juegos y los deportes a 

partir de las características, reglas, demandas, roles y 

situaciones de juego en cada uno. (I.2.) 

 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTO
S DE EVALUACIÓN 
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ANTICIPACIÓN 

 Reunir a todos los  estudiantes en el patio  

 Hacer una dinámica para calentar el cuerpo 

 Formar tres grupos de  diez  

 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Socializar la actividad que se va ejecutar 

 Colocar los espejos en la pared a una altura promedio 

 Un estudiante de cada se pondrá frente al espejo  

 Comenzará hacer gestos o movientes con su cuerpo 

                     APLICACIÓN  
 

 Hacer movimientos corporales que te ayuden a 

comunicarte  

 Así sucesivamente cada estudiante pasara frente el 

espejo  

 Cada estudiante analizara los movimientos corporal de 

su compañero que más les gusto. 

 
 

 Docente  

 

 

 Estudiantes 

 

 3 espejos  

 
 
  

 

 

 

 

 

 Construye individual y 

colectivamente 

composiciones 

expresivo-

comunicativas de 

manera segura y 

colaborativa, 

reconociendo y 

valorando el aporte 

cultural de diversas 

manifestaciones 

expresivas de la 

propia región y de 

otras regiones 

 

 Dibujar 3 movimientos 

corporales que 

reflejen lo que quieres 

comunicar. 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
Ma. José Rodríguez  
 

Nombre: COMISION PEDAGOGICA Nombre: LCD. OSCAR 
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Firma:  Firma: 
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DEFIENDO EL REINO 

 

https://www.dreamstime.com/stock-illustration-knight-princess-dragon-vector-

illustration-medieval-image67598898 

 

Formulación de la Estrategia  

Mediante esta esta estrategia se pretende que el estudiante 

reconozca la importancia de la organización  y el trabajo en equipo para  

facilitar  el logro  de metas. Utilizando la   combinación  de distintos patrones 

básicos de movimiento; por ejemplo, desplazamientos, cambios de 

dirección  y manipulación  de un implemento para lograr un mejor 

desempeño.  

 

Objetivo  

Reconocer la importancia del trabajo en equipo  mediante los juegos 

colaborativos para lograr un mejor desempeño. 

 

Proceso  

 Reunir a los estudiantes en el patio  

 

ACTIVIDAD   9 
 

https://www.dreamstime.com/stock-illustration-knight-princess-dragon-vector-illustration-medieval-image67598898
https://www.dreamstime.com/stock-illustration-knight-princess-dragon-vector-illustration-medieval-image67598898
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 Hacer una dinámica de calentamiento  

 Formar tres  grupos  de 12 estudiantes  

 Dibujar en el patio tres círculos  de 4 metros de diámetro 

 Cada grupo de doce se dividirá a la mitad   

 Una mitad de cada grupo escogerá una reina o rey 

 La reina se colocara en el centro del círculo  

 los 5 estudiantes restantes serán sus protectores y evitaran que sea 

golpeada utilizando cualquier parte de cuerpo  

 La otra mitad tratara de golpear a la reina con varios balones  

 Si  logran tocar a la reina cambiaran de posiciones con la otra mitad. 

 

 Evaluación 

 

Resuelva las siguientes preguntas 

¿Cómo  se organizaron para defender a su rey o reina? 

Escribe las combinaciones de patrones básicos  de movimiento; que ya 

dominas. 

 

 

https://sp.depositphotos.com/137258238/stock-photo-cartoon-happy-and-funny-

two.html

https://sp.depositphotos.com/137258238/stock-photo-cartoon-happy-and-funny-two.html
https://sp.depositphotos.com/137258238/stock-photo-cartoon-happy-and-funny-two.html
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UNIDAD EDUCATIVA 

“REPUBLICA DE ALEMANIA ” 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

9. DATOS INFORMATIVOS 
BLOQUE Nº 

DOCENTE:  
Liliana Morales  
Ma. José Rodríguez 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 
Cultura  física  

SUB NIVEL BASÍCA 
 
Media  

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 
 

FECHA DE INICIO: 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

OG.EF.3. Resolver de manera eficaz las situaciones presentes en las prácticas corporales 

(deportes, danzas, juegos, entre otras), teniendo claridad sobre sus objetivos, lógicas e 

implicaciones, según los niveles de participación en los que se involucre (recreativo, 

federativo, de alto rendimiento, etc.). 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

 La formación de una ciudadanía democrática. 
 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

  

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA  

EF.3.6.3. Reconocer la condición física de partida (capacidades coordinativas y 

condicionales: flexibilidad, velocidad, resistencia y fuerza) y mejorarla de manera segura y 

saludable, en relación a las demandas y objetivos que presentan las diferentes prácticas 

corporales.  

TEMA: DEFIENDO EL REINO 

  INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

I.EF.3.5.1. Participa y/o juega de manera segura en juegos de 

iniciación deportiva individual y colectiva, identificando las 

lógicas, características, objetivos y demandas de cada uno, 

construyendo con sus pares diferentes respuestas técnicas, 

tácticas y estratégicas, y diferenciándolos de los deportes. 

(I.2., S.4.) 

 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTO
S DE EVALUACIÓN 
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ANTICIPACIÓN 

 Reunir a los estudiantes en el patio  

 Hacer una dinámica de calentamiento  

 Formar tres  grupos  de 12 estudiantes 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Dibujar en el patio tres círculos  de 4 metros de diámetro 

 Cada grupo de doce se dividirá a la mitad   

 Una mitad de cada grupo escogerá una reina o rey 

 La reina se colocara en el centro del círculo 

                     APLICACIÓN  

 los 5 estudiantes restantes serán sus protectores y 

evitaran que sea golpeada utilizando cualquier parte de 

cuerpo  

 La otra mitad tratara de golpear a la reina con varios 

balones  

 Si  logran tocar a la reina cambiaran de posiciones con 

la otra mitad. 

 
 

 Docente  

 

 

 Estudiantes 

 

 Patio  

 

 Balones  

 

 Tiza  

 
 
  

 

 

 

 

 

 El alumno identifica 

diferentes 

combinaciones de 

patrones básicos de 

movimiento, por 

ejemplo, corre 

mientras manipula un 

objeto  

  

 

Resuelva las siguientes 
preguntas 
 

 ¿Cómo  se 

organizaron para 

defender a su rey o 

reina? 

 

 Escribe las 

combinaciones de 

patrones básicos  de 

movimiento; que ya 

dominas. 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
Ma. José Rodríguez  
 

Nombre: COMISION PEDAGOGICA Nombre: LCD. OSCAR 
RIVERA 
DIRECTORA  

Firma:   Firma: 
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HOCKEY CON ESCOBAS  

 

https://es.123rf.com/clipart-vectorizado/escoba_limpieza.html 

 

Formulación de la Estrategia  

Utilizando esta actividad  se pretende ayudar al estudiante para que 

pueda identificar una  habilidad, esto es, cuando combinas dos o más  

patrones básicos de movimiento; por ejemplo, correr y golpear un objeto. 

 

Objetivo  

Desarrollar dominio de varios movimientos simultáneos, como 

patinar y al mismo tiempo conducir el disco con un  bastón utilizando  el 

deporte para una mejor convivencia. 

 

Proceso 

 Reunir a los estudiantes en la cancha  

 Hacer dinámicas de calentamiento  

 Formar dos equipos                                      

 

ACTIVIDAD   10 
 

https://es.123rf.com/clipart-vectorizado/escoba_limpieza.html
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 Socializar las instrucciones  y reglas del juego  

 Entregar una escoba a cada integrante de los equipos  

 Colocar unos conos que indiquen la portería de cada equipo  

 Colocar a dos jugadores en el centro con una pelota  

 El árbitro indicara el inicio del juego  

 Gana quien consiga meter más balones en la portería utilizando la 

escoba. 

 

Evaluación  

Resuelva: 

Porque es importante respetar las decisiones del árbitro?  

Menciona que habilidades utilizaste en el reto  

De esas habilidades  cual  utilizas en tu vida diaria? 
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UNIDAD EDUCATIVA 

“REPUBLICA DE ALEMANIA ” 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

10. DATOS INFORMATIVOS 
BLOQUE Nº 

DOCENTE:  
Liliana Morales  
Ma. José Rodríguez 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 
Cultura  física  

SUB NIVEL BASÍCA 
 
Media  

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 
 

FECHA DE INICIO: 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

OG.EF.1. Participar autónomamente en diversas prácticas corporales, disponiendo de 

conocimientos (corporales, conceptuales, emocionales, motrices entre otros) que le 

permitan hacerlo de manera saludable, segura y placentera a lo largo de su vida. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

 La formación de una ciudadanía democrática. 
 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

  

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA   

 

EF.3.5.3. Identificar y valorar la necesidad de generar espacios de confianza que habiliten 

la construcción de identidades colectivas, para facilitar el aprendizaje de diferentes 

prácticas corporales.   

TEMA: HOCKEY CON ESCOBAS  
  

  INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

I.EF.3.5.1. Participa y/o juega de manera segura en juegos de 

iniciación deportiva individual y colectiva, identificando las 

lógicas, características, objetivos y demandas de cada uno, 

construyendo con sus pares diferentes respuestas técnicas, 

tácticas y estratégicas, y diferenciándolos de los deportes. 

(I.2., S.4.)  

 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTO
S DE EVALUACIÓN 
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ANTICIPACIÓN 

 

 Reunir a los estudiantes en la cancha  

 Hacer dinámicas de calentamiento  

 Formar dos equipos 

 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Socializar las instrucciones  y reglas del juego  

 Entregar una escoba a cada integrante de los equipos  

 Colocar unos conos que indiquen la portería de cada 

equipo  

  

                     APLICACIÓN  
 

 Colocar a dos jugadores en el centro con una pelota  

 El árbitro indicara el inicio del juego. 

 

Gana quien consiga meter más balones en la portería 

utilizando la escoba 

 
 

 Docente  

 

 Estudiantes 

 

 Patio  

 

 Pelotas de tenis 

 

 Conos  

 

 Escobas 

 

 
 

 
 
  

 

 

 El educando  

identifica las 

habilidades que 

utiliza en la vida 

diaria, respetando  

las decisiones de sus 

compañeros. 

Resuelva: 
 

 Porque es importante 

respetar las 

decisiones del 

árbitro?  

 

 Menciona que 

habilidades utilizaste 

en el reto  

 
 

 De esas habilidades  

cual  utilizas en tu 

vida diaria? 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
Ma. José Rodríguez  
 

Nombre: COMISION PEDAGOGICA Nombre: LCD. OSCAR 
RIVERA 
DIRECTORA  

Firma:   Firma: 
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PASTOREANDO LAS OVEJAS  

 

https://sp.depositphotos.com/58949707/stock-photo-shepherd-dog-herding-

sheep.html 

Formulación de la Estrategia. 

Esta actividad tiene como principal objetivo  proponer alternativas para  

divertirse y sentirse  parte fundamental de un equipo, en el que los 

integrantes tendrán que solucionar determinada situaciones  pensando en 

la mejor estrategia, desarrollando el espíritu  de trabajo en equipo, la 

coordinación  de esfuerzos, especialmente la comunicación  y el liderazgo. 

Objetivo 

Desarrollar la comunicación entre los miembros de un equipo mediante la 

socialización de juegos para mejorar nuestra audición.. 

Proceso  

 Reunir  a los estudiantes en el pario  

 Dinámica de calentamiento de cuerpo  

 Formar grupos de 6 integrantes  

 Socializar la actividad a realizar  

 

ACTIVIDAD   11 
 

https://sp.depositphotos.com/58949707/stock-photo-shepherd-dog-herding-sheep.html
https://sp.depositphotos.com/58949707/stock-photo-shepherd-dog-herding-sheep.html
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 Dibujar en la cancha unos círculos  

 Cada grupo designara a un compañero para que sea el pastor  

 Los 5 restantes se vendaran los ojos  

 El compañero designado como pastor tendrá que guiar a su grupo 

sin moverse de su lugar  

 Utilizaran solo sonidos que hayan acordado  y nadie podrá hablar  

 El pastor intentara que sus ovejas ingresen al corral en menor tiempo  

 El pastor generara ruidos para guiar a su rebano  

 Gana el equipo que logre ingresar a sus ovejas al corral. 

 

Evaluación 

 Escriba cuales fueron las instrucciones del juego “pastoreando las ovejas” 

 

 

https://es.123rf.com/photo_65258713_the-liar-shepherd-and-the-lion-

story.html  

https://es.123rf.com/photo_65258713_the-liar-shepherd-and-the-lion-story.html
https://es.123rf.com/photo_65258713_the-liar-shepherd-and-the-lion-story.html
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UNIDAD EDUCATIVA 

“REPUBLICA DE ALEMANIA ” 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

11. DATOS INFORMATIVOS 
BLOQUE Nº 

DOCENTE:  
Liliana Morales  
Ma. José Rodríguez 

ÁREA/ASIGNATURA: 
Cultura  física  

SUB NIVEL BASÍCA 
Media  

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 
 

FECHA DE INICIO: 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

OG.EF.3. Resolver de manera eficaz las situaciones presentes en las prácticas 

corporales (deportes, danzas, juegos, entre otras), teniendo claridad sobre sus 

objetivos, lógicas e implicaciones, según los niveles de participación en los que se 

involucre (recreativo, federativo, de alto rendimiento, etc.).  

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

 La formación de una ciudadanía democrática. 
 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

  

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA   

EF.3.4.4. Participar en diferentes tipos de prácticas deportivas (juegos modificados y 

atléticos), reconociendo sus lógicas particulares y resolviendo las situaciones 

problemáticas de los mismos, mediante la construcción de respuestas técnicas y 

tácticas que le permitan ajustar sus acciones y decisiones al logro de los objetivos del 

juego.   

TEMA: PASTOREANDO LAS OVEJAS  

  INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 I.EF.3.7.2. Alcanza de manera segura, saludable y placentera 

los objetivos y exigencias de diferentes prácticas corporales, 

reconociendo su condición física de partida y realizando el 

acondicionamiento corporal previo y posterior, evitando lesiones 

durante su participación. (J.3., S.3.)  

 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTO
S DE EVALUACIÓN 
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ANTICIPACIÓN 
 

 Reunir  a los estudiantes en el pario  

 Dinámica de calentamiento de cuerpo  

 Formar grupos de 6 integrantes 

  

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

  Socializar la actividad a realizar  

 Dibujar en la cancha unos círculos  

 Cada grupo designara a un compañero para que sea 

el pastor  

 Los 5 restantes se vendaran los ojos  

 El compañero designado como pastor tendrá que 

guiar a su grupo sin moverse de su lugar  

 Utilizaran solo sonidos que hayan acordado  y nadie 

podrá hablar  

                     APLICACIÓN  

 

 El pastor intentara que sus ovejas ingresen al corral 

en menor tiempo  

 El pastor generara ruidos para guiar a su rebano  

 Gana el equipo que logre ingresar a sus ovejas al 

corral. 

 
 

 Docente  

 

 Estudiantes 

 

 Patio  

 

 Tiza  

 

 Pañuelos  

 

 
 
  

 

 

 

 

 El estudiante  se 

organiza con facilidad. Y 

tomara  con  acuerdos 

de grupo asumiendo su 

responsabilidad.  

 

Resuelva: 
 

 Escriba cuales 

fueron las 

instrucciones del 

juego “pastoreando 

las ovejas” 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
Ma. José Rodríguez  
 

Nombre: COMISION PEDAGOGICA Nombre: LCD. OSCAR 
RIVERA 
DIRECTORA  
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ATRAPADAS 

 

http://laficha900514.blogspot.com/ 

 

Formulación de la Estrategia  

Mediante esta estrategia  se pretende  estimular  las  habilidades 

motrices para lanzar, atrapar, y controlar la  fuerza y dirección en el 

manejo del implemento. Además, podrá proponer  otras maneras de jugar 

modificando los siguientes elementos: adversario, reglas y espacio. 

Objetivo  

Desarrollar las habilidades motrices mediante juegos mara mejorar 

la vida  

Proceso  

 Reunir a los estudiantes en el patio  

 Dinámica para calentar el cuerpo 

 Socializar las instrucciones del juego 

 Envolver con cinta de colore el madero a utilizar 

 Enumerar los segmentos del  madero del 1al 6 

 

ACTIVIDAD   12 
 

http://laficha900514.blogspot.com/


 

189 

 

 Buscar una zona despejada  

 Lanzar el madero al cielo y atraparlo  

 Al lanzarlo procurar que este en forma vertical 

 Ahora atraparlo con la otra mano  

 Los números del madero indican en qué posición puede atraparlo 

 Gana el que pudo atrapar el madero más veces. 

 

Evaluación  

Conteste las siguientes interrogantes. 

¿Qué hiciste para atrapar el palo con mayor precisión?  

Describe cómo te sientes al llevar a cabo tus propuestas de juego. 

 

 

http://laficha900514.blogspot.com/ 

 

 

http://laficha900514.blogspot.com/
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UNIDAD EDUCATIVA 

“REPUBLICA DE ALEMANIA ” 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

12. DATOS INFORMATIVOS 
BLOQUE Nº 

DOCENTE:  
Liliana Morales  
Ma. José Rodríguez 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 
Cultura  física  

SUB NIVEL BASÍCA 
 
Media  

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 
 

FECHA DE INICIO: 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

OG.EF.4. Profundizar en el desarrollo psicomotriz y la mejora de la condición física de 

modo seguro y saludable, de acuerdo a las necesidades individuales y colectivas del 

educando en función de las prácticas corporales que elija  

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

 La formación de una ciudadanía democrática. 
 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

  

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA   

EF.3.4.4. Participar en diferentes tipos de prácticas deportivas (juegos modificados y 

atléticos), reconociendo sus lógicas particulares y resolviendo las situaciones 

problemáticas de los mismos, mediante la construcción de respuestas técnicas y tácticas 

que le permitan ajustar sus acciones y decisiones al logro de los objetivos del juego. 

 

TEMA: ATRAPADAS  

  INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 I.EF.3.5.1. Participa y/o juega de manera segura en juegos 

de iniciación deportiva individual y colectiva, identificando las 

lógicas, características, objetivos y demandas de cada uno, 

construyendo con sus pares diferentes respuestas técnicas, 

tácticas y estratégicas, y diferenciándolos de los deportes. 

(I.2., S.4.) 

 

PLANIFICACIÓN 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTO
S DE EVALUACIÓN 

  
ANTICIPACIÓN 

 

 Reunir a los estudiantes en el patio  

 Dinámica para calentar el cuerpo 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

  Socializar las instrucciones del juego 

 Envolver con cinta de colore el madero a utilizar 

 Enumerar los segmentos del  madero del 1al 6 

 Buscar una zona despejada  

Lanzar el madero al cielo y atraparlo  

                     APLICACIÓN  

 Al lanzarlo procurar que este en forma vertical 

 Ahora atraparlo con la otra mano  

 Los números del madero indican en qué posición puede 

atraparlo 

Gana el que pudo atrapar el madero más veces 

 
 

 Docente  

 

 

 Estudiantes 

 

 Patio  

 

 Palo de 60 

cm 

 

 Cinta de 

colores  

 

 Marcador  

 
 

 

 El estudiante  atrapa 

el implemento con 

precisión, y  propone 

otras formas de juego 

Conteste las siguientes 

interrogantes. 

 ¿Qué hiciste para 

atrapar el palo con 

mayor precisión?  

 

 Describe cómo te 

sientes al llevar a 

cabo tus propuestas 

de juego. 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
Ma. José Rodríguez  
 

Nombre: COMISION PEDAGOGICA Nombre: LCD. OSCAR 
RIVERA 
DIRECTORA  

Firma:   Firma: 



 

192 

 

 

 

LA ORUGA  

 

https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/letras-de-canciones/canciones-el-

ciempies.htm 

Formulación de la Estrategia 

Utilizando esta estrategia se pretende que el estudiante 

experimente  movimientos ágiles y fluidos, además de lanzar eficazmente, 

para intentar atinar a tus oponentes. Junto con  sus compañeros aplicarán 

diferentes maneras de resolver cada situación que se presente  

 

Objetivo 

Desarrollar la agilidad de sus movimientos mediante  lanzamiento  

para que se adapte mejor a los juegos colectivos. 

 

Proceso 

 Reunir a los estudiantes en el patio de la escuela  

 Realizar dinámicas de calentamiento  

 Formar  3  grupos de 10 

 Dibujar en la cancha  3 círculos con una dimensión de 6 metros  

 Dividir el grupo de 10 en dos partes   

 La mitad del grupo ingresara al círculo y se agarrara de la cintura 

 

ACTIVIDAD   13 
 

https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/letras-de-canciones/canciones-el-ciempies.htm
https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/letras-de-canciones/canciones-el-ciempies.htm
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 El primero de la fila será el único que podrá utilizar las manos 

 El resto del grupo deberá esquivar la pelota sin tocarla 

 Loa otros 5 se turnaran para tratar de quemar a los integrantes de 

la oruga  

 El que es tocado se vuelve contrario de la oruga  

 Después cambian de posición los lanzadores con los que formaron 

la oruga 

 Gana el grupo que logre tocar a todas las partes de la oruga 

 

Evaluación 

Redactar las  diferentes  maneras  de tener éxito en este juego, tanto al 

defenderse como al atacar, 

 

 

https://es.123rf.com/photo_20923586_a-vector-illustration-of-kids-studying-math-

in-classroom-with-teacher.html  

https://es.123rf.com/photo_20923586_a-vector-illustration-of-kids-studying-math-in-classroom-with-teacher.html
https://es.123rf.com/photo_20923586_a-vector-illustration-of-kids-studying-math-in-classroom-with-teacher.html
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UNIDAD EDUCATIVA 

“REPUBLICA DE ALEMANIA ” 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

13. DATOS INFORMATIVOS 
BLOQUE Nº 

DOCENTE:  
Liliana Morales  
Ma. José Rodrígue 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 
Cultura  física  

SUB NIVEL BASÍCA 
 
Media  

NÚMERO 
DE 
PERÍODOS 
 

FECHA DE INICIO: 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

OG.EF.3. Resolver de manera eficaz las situaciones presentes en las prácticas corporales 

(deportes, danzas, juegos, entre otras), teniendo claridad sobre sus objetivos, lógicas e 

implicaciones, según los niveles de participación en los que se involucre (recreativo, 

federativo, de alto rendimiento, etc.). 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

 La formación de una ciudadanía democrática. 
 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

  

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA   

EF.3.5.2. Reconocer y analizar las representaciones propias y del entorno social acerca del 

propio desempeño y de las diferentes prácticas corporales, identificando los efectos que 

producen las etiquetas sociales (hábil-inhábil, bueno-malo, femenino-masculino, entre otras) 

en mi identidad corporal y en la de las demás personas 

 

TEMA: LA ORUGA  

  INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 I I.EF.3.5.1. Participa y/o juega de manera segura en 

juegos de iniciación deportiva individual y colectiva, 

identificando las lógicas, características, objetivos y 

demandas de cada uno, construyendo con sus pares 

diferentes respuestas técnicas, tácticas y estratégicas, y 

diferenciándolos de los deportes. (I.2., S.4.) 

 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTO
S DE EVALUACIÓN 
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ANTICIPACIÓN 

 Reunir a los estudiantes en el patio de la escuela  

 Realizar dinámicas de calentamiento   

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Formar  3  grupos de 10 

 Dibujar en la cancha  3 círculos con una dimensión de 6 

metros  

 Dividir el grupo de 10 en dos partes   

 La mitad del grupo ingresara al círculo y se agarrara de la 

cintura 

 El primero de la fila será el único que podrá utilizar las 

manos 

 El resto del grupo deberá esquivar la pelota sin tocarla 

 Loa otros 5 se turnaran para tratar de quemar a los 

integrantes de la oruga  

 El que es tocado se vuelve contrario de la oruga  

                     APLICACIÓN  

 Después cambian de posición los lanzadores con los que 

formaron la oruga 

 Gana el grupo que logre tocar a todas las partes de la 

oruga  

 
 

 Docente  

 

 Estudiantes 

 

 Patio  

 

 Balón  

 

 Tiza 

 
 

 
 

 

 El estudiante 

demuestra agilidad 

en sus 

movimientos y se 

adapta con 

facilidad a  los 

juegos  

 

 

 

 Redactar las  

diferentes  maneras  

de tener éxito en este 

juego, tanto al 

defenderse como al 

atacar, 
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CANICOTAS 

 

http://tradicionecuador.blogspot.com/ 

Formulación de la Estrategia  

Mediante el desarrollo de esta  actividad el educando aprenderá a 

controlar la fuerza y la velocidad con la que golpea un objeto, para darle la 

dirección necesaria y alcanzar el objetivo propuesto  

 

Objetivo 

Desarrollar la motricidad gruesa de los  educando mediante actividades 

deportivas para que tenga un mayor control de agilidad, precisión  en su 

cuerpo. 

 

Proceso  

 Reunir a los estudiantes en el patio  

 Realizar un breve calentamiento corporal 

 Formar parejas para la actividad  

 Pedirles que recojan varias piedras  pequeñas   

 

ACTIVIDAD   14 
 

http://tradicionecuador.blogspot.com/
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 Cada  piedra debe ser envuelta en papel periódico y cinta de 

embalaje 

 Cada pareja debe  dibujar un círculo de 2 metros de ancho  

 Pintar una de las canicota  formadas  para distinguirla  

 Colocar  el resto de las canicotas envueltas  en el centro del círculo 

 El  estudiante golpeara la canicota con el pie para sacar una de las 

canicotas  

 Si la canicota de tiro se sale del circulo sin sacar una del centro 

cambian de turno 

 Gana el estudiante que logre sacar todas las canicotas 

 

 Evaluación 

Redactar las instrucciones del juego canicota  y sus reglas.  

 

https://es.123rf.com/clipart-

vectorizado/ni%C3%B1os_jugando_al_aire_libre.html 

https://es.123rf.com/clipart-vectorizado/ni%C3%B1os_jugando_al_aire_libre.html
https://es.123rf.com/clipart-vectorizado/ni%C3%B1os_jugando_al_aire_libre.html
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UNIDAD EDUCATIVA 

“REPUBLICA DE ALEMANIA ” 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

14. DATOS INFORMATIVOS 
BLOQUE Nº 

DOCENTE:  
Liliana Morales  
Ma. José Rodríguez 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 
Cultura  física  

SUB NIVEL BASÍCA 
 
Media  

NÚMERO 
DE 
PERÍODOS 
 

FECHA DE INICIO: 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

OG.EF.3. Resolver de manera eficaz las situaciones presentes en las prácticas corporales 

(deportes, danzas, juegos, entre otras), teniendo claridad sobre sus objetivos, lógicas e 

implicaciones, según los niveles de participación en los que se involucre (recreativo, 

federativo, de alto rendimiento, etc.). 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

 La formación de una ciudadanía democrática. 
 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

  

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA   

EF.3.5.2. Reconocer y analizar las representaciones propias y del entorno social acerca del 

propio desempeño y de las diferentes prácticas corporales, identificando los efectos que 

producen las etiquetas sociales (hábil-inhábil, bueno-malo, femenino-masculino, entre otras) 

en mi identidad corporal y en la de las demás personas 

 

TEMA: CANICOTA  

  INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 I I.EF.3.5.1. Participa y/o juega de manera segura en 

juegos de iniciación deportiva individual y colectiva, 

identificando las lógicas, características, objetivos y 

demandas de cada uno, construyendo con sus pares 

diferentes respuestas técnicas, tácticas y estratégicas, y 

diferenciándolos de los deportes. (I.2., S.4.) 

 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTO
S DE EVALUACIÓN 
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ANTICIPACIÓN 

 Reunir a los estudiantes en el patio  

 Realizar un breve calentamiento corporal 

 Formar parejas para la actividad 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Pedirles que recojan varias piedras  pequeñas   

 Cada  piedra debe ser envuelta en papel periódico y cinta 

de embalaje 

 Cada pareja debe  dibujar un círculo de 2 metros de ancho  

 Pintar una de las canicota  formadas  para distinguirla  

 Colocar  el resto de las canicotas envueltas  en el centro 

del círculo 

APLICACIÓN 

 El  estudiante golpeara la canicota con el pie para sacar 

una de las canicotas  

 Si la canicota de tiro se sale del circulo sin sacar una del 

centro cambian de turno 

 Gana el estudiante que logre sacar todas las canicotas 

 
 

 Docente  

 Estudiantes 

 

 Patio  

 

 Popel 

periódico 

 

 Cinta de 

embalaje  

 

 Piedras 

pequeñas 

 

 Tiza  

 

 

 El estudiante 

demuestra agilidad 

en sus 

movimientos y se 

adapta con 

facilidad a  los 

juegos  

 

 

 

 Redactar las 

instrucciones del 

juego canicota  y sus 

reglas.  
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A RECOGER TESOROS 

 

http://sandrillupiya.blogspot.com/2014/05/blog-post_6.html 

Formulación de la Estrategia 

Utilizando esta estrategia se pretende conocer el trabajo, esfuerzo  

en equipo.   Además de poder ayudar a que el educando   ejercite  algunas 

de sus capacidades físico-motrices como la fuerza, la velocidad y la 

flexibilidad, identificando la utilidad que tiene cada una en la vida diaria. 

 

Objetivo  

Potencializar las destrezas motrices de los estudiante mediante 

retos deportivos  que le ayudara en su diario vivir. 

 

Proceso  

 Reunir a los estudiantes en el patio  

 Hacer una dinámica de calentamiento corporal 

 Socializar la actividad que se va realizar  

 

ACTIVIDAD   15 
 

http://sandrillupiya.blogspot.com/2014/05/blog-post_6.html
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 Formar parejas  

 Regar las pelotas pequeñas en diferentes partes del patio   

 Colocar las  cubetas   vacías   en el centro de la cancha 

 Para inicial se sonara el silbato 

 Las parejas tendrán que buscar las pelotas 

 Llevar las pelotas sin utilizar ñas manos solo con el cuerpo  

 Ganará la pareja que logre recaudar más pelotas en la cubeta  

Evaluación 

Resuelva las siguientes interrogantes 

¿Qué sientes cuando los demás reconocen tus aciertos? 

 ¿Consideras importante desarrollar tus capacidades físico-motrices para 

mejorar tu participación y divertirte con los demás? ¿Por qué? 

Escribe en qué otro tipo de actividades utilizas tus capacidades físico 

motrices como la fuerza, la flexibilidad o la velocidad 

 

https://es.123rf.com/photo_12497512_a-vector-illustration-of-kids-

exercising-in-the-park.html 

https://es.123rf.com/photo_12497512_a-vector-illustration-of-kids-exercising-in-the-park.html
https://es.123rf.com/photo_12497512_a-vector-illustration-of-kids-exercising-in-the-park.html
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UNIDAD EDUCATIVA 

“REPUBLICA DE ALEMANIA ” 
AÑO LECTIVO 2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

15. DATOS INFORMATIVOS 
BLOQUE Nº 

DOCENTE:  
Liliana Morales  
Ma. José Rodríguez 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 
Cultura  física  

SUB NIVEL BASÍCA 
 
Media  

NÚMERO 
DE 
PERÍODOS 

FECHA DE INICIO: 
 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

OG.EF.1. Participar autónomamente en diversas prácticas corporales, disponiendo de 

conocimientos (corporales, conceptuales, emocionales, motrices entre otros) que le permitan 

hacerlo de manera saludable, segura y placentera a lo largo de su vida. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

 La formación de una ciudadanía democrática. 
 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

  

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA   

EF.3.4.4. Participar en diferentes tipos de prácticas deportivas (juegos modificados y 

atléticos), reconociendo sus lógicas particulares y resolviendo las situaciones problemáticas 

de los mismos, mediante la construcción de respuestas técnicas y tácticas que le permitan 

ajustar sus acciones y decisiones al logro de los objetivos del juego. 

 

TEMA: A RECOGER TESOROS  

  INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

I.EF.3.5.2. Mejora su desempeño de manera segura y con 

ayuda de sus pares en diferentes juegos de iniciación 

deportiva, a partir del reconocimiento de su condición física 

de partida y la posibilidad que le brindan las reglas de ser 

acordadas y modificadas, según sus intereses y 

necesidades. (J.4., S.3.) 

 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTO
S DE EVALUACIÓN 
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ANTICIPACIÓN 

 Reunir a los estudiantes en el patio  

 Hacer una dinámica de calentamiento corporal 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Socializar la actividad que se va realizar  

 Formar parejas  

 Regar las pelotas pequeñas en diferentes partes del patio   

 Colocar las  cubetas   vacías   en el centro de la cancha 

 Para inicial se sonara el silbato 

APLICACIÓN 

 Las parejas tendrán que buscar las pelotas 

 Llevar las pelotas sin utilizar ñas manos solo con el cuerpo  

 Ganará la pareja que logre recaudar más pelotas en la 

cubeta  

 
 

 Docente  

 Estudiantes 

 

 Patio  

 

 Pelotas 

pequeñas  

 

 Cubetas 

plásticas  

 

 

El alumno  reconoce e 

identifica en qué momentos 

de su vida utiliza sus 

capacidades físico-

motrices 

 

 

 

Resuelva las siguientes 

interrogantes 

¿Qué sientes cuando los 

demás reconocen tus 

aciertos? 

 ¿Consideras importante 

desarrollar tus capacidades 

físico-motrices para mejorar 

tu participación y divertirte 

con los demás? ¿Por qué? 

Escribe en qué otro tipo de 

actividades utilizas tus 

capacidades físico motrices 

como la fuerza, la flexibilidad 

o la velocidad 
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Conclusiones de la guía   

 

La presente guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño diseñada con actividades lúdicas,  pasa a ser una valiosa 

fuente de información y consulta sobre los procesos y estrategias para 

mejorar la convivencia escolar, como un medio óptimo, y así  complementar 

los conocimientos de los docentes con esta herramienta de trabajo  y 

ponerlos en práctica en el aula o fuera de ella. 

 Una de las ventaja de presentar esta información es para dar a 

conocer de la importancia de trabajar  con actividades lúdicas que  permitan 

al estudiante acoplarse, en el entorno educativo de esta forma mejorar su 

convivencia con la comunidad educativa, a través de las nuevas técnicas 

de enseñanza, para que la educación alcance un nivel significativo  

Las  actividades que se presentan en la guía didáctica permitirán  

una mayor integración entre educandos, ayudándoles  de esta manera a 

mejorar el aprendizaje mediante la interactuación docente educando  

El sistema de evaluación de la guía tiene como objetivo  

retroalimentar  los nuevos conocimientos, adquiridos en la hora clase, al 

final de la evaluación se podrá  determinar si  el educando recepto la 

información dada.  

Se recomienda la utilización de este material de trabajo lúdico para 

mejorar el aprendizaje  ya que en este trabajo se estaca el trabajo en equipo 

y el liderazgo dentro de la actividad a realizar. 

 

 

 

 



 

205 

Bibliografía 

 

Aguilar, R. (2011). Funciones Básicas De La Guía Didáctica. Trabajo De 

Formación Y Evaluación , 7. 

Aguirre, I. (2014). Abordaje De Las Nee. Reforma Curricular, 16-17. 

Almeida, K. (2012). Importancia Del Material Didáctico Y Educativo. Neiva, 

8. 

Arias, F. (2012). El Proyecto De Investigación. Caracas: Epísteme. 

Arjona, L. (2010 ). Importancia Y Elementos De Programaci{On Didáctica. 

Hecademos, 11. 

Autores, V. (2011). Cien Medidas Para Mejorar La Convivencia En Los 

Centros Educativos. Educar, 1. 

Baca, V. (2010). La Convivencia En El Entorno Escolar. Cuadernos De 

Educación Y Desarrollo, 13. 

Banz, C. (2010). La Formación Y Educación De La Convivencia 

Democrática En La Escuela. Valoras, Convivencia Escolar, 3. 

Bastar, S. G. (2012). Red Tercer Milenio. México Df: Isbn 978. 

Begué, A. (2012). Orientaciones Pedagógicas Para La Implementación 

Del Enfoque De Competencias. Compendio Especial, 33. 

Berra, M. (2011). Convivencia Escolar Y Habilidades Sociales. Artículo 

Educativo, 12. 

Blanco, I. (2012). Recursos Didácticos Para La Fortalecer La Enseñanza. 

Tesis De Maestría, 6. 

Blanco, R. (2010). Complejidades Asociadas A Intencionar La 

Convivencia Como Ámbito Relevante. Convivencia Democrática, 

Inclusión Y Cultura De Paz, 18. 

Bustamante, N. (2014). Los Cinco Males Que Atentan Contra La 

Convivencia Escolar. El Tiempo, 1. 

Calvo, G. (2010). Nuevas Formas De Enseñar Y Aprender. Santiago Upn, 

42. 



 

206 

Campos, &. O. (2010). El Juego Como Estrategia Pedagógica. Tesis 

Chile, 20-21. 

Capv. (2012). Historia De La Educación Para La Convivencia Y La Paz. 

Capv, 1. 

Cartagena, G. (2013). Guía De Aprendizaje Con Técnicas Lúdicas. Tesis 

De Maestría, 35. 

Caso, C. F. (2013). La Convivencia Escolar Como Núcleo. Revista 

Iberoamericana , 7. 

Cataño, C. (2014). Caracterización De Las Prácticas De Convivencia 

Escolar En La Educación Básica. Tesis De Grado, 10. 

Ceaspa-Panamá. (2012). Estudio De Patrones De Convivencia Escolar En 

Panamá. Ceaspa-Panamá, 30. 

Chicaiza, M. C. (2011). Técnicas Lúdicas. 4-5. 

Chile, M. D. (2012). Características Del Marco Para La Buena Enseñanza. 

Marco Para La Buena Enseñanza, 8. 

Christ, A. (2013). Fundamentos De La Cultura De Paz En Educación. 

Cultura De Paz Y Reformas Educativas, 4. 

Chuquimarca, &. L.-V. (2011). Manual Didáctico De Lúdicas (...). Tesis De 

Grado, 23. 

Conforme, E. (2013). Consolidación De Destrezas Con Criterio De 

Desempeño . Tesis De Grado, 29. 

Convivencia, P. (2011). Plan De Convivencia Y Calidad Educativa. 

Formación Del Profesorado, 5. 

Cuamacás, M. (2013). Las Técnicas Lúdicas Y Su Incidencia En La 

Expresión Corporal. Tesis De Grado, 19. 

Deninse Farías. (2010). Venezuela. 

Díaz, D. (2012). Jugando Con La Historia . Rediris, 4. 

Ecuador, M. E. (2010). Estándares De Calidad Educativa. Aprendizaje, 

Gestión Escolar, Desempeño Profesional, 32. 

Educación, S. D. (2014). Proyecto A Favor De La Convivencia Escolar. 

Pace, 41. 



 

207 

Educación, V. F. (2010). Precisiones Para La Enseñanza Y El 

Aprendizaje. Ministerio De Educación Del Ecuador, 10. 

Escoto, M. (2012). Guía Didáctica Del Docente. Aei Honduras, 47. 

Farías, D. (2010). Dimensiones Del Juego. Las Estrategias Educativas, 

23. 

Filmus, D. (2010). Educar Para La Convivencia Escolar. Base Educativa, 

5. 

Franco, M. (2015). Reforma Educativa En Ecuador . Eumed, 3. 

Galeano, O. (2013). Guías Pedagógicas Para La Convivencia Escolar. 

Prosperidad Para Todos, 30. 

García, A. (2010). La Guía Didáctica. Cued, 2. 

Guaranda, K. G. (2013). Destrezas Con Criterio De Desempeño. Tesis De 

Grado, 28. 

Guerrero, R. (2014). Estrategias Lúdicas. Venezuela. 

Guzmán, V. (2014). Incidencia En El Aprendizaje. Técnicas Lúdicas, 21. 

Horacio, M. (2014). Convivencia Escolar. Ensayos Y Experiencias, 6. 

Jiménez, M. (2011). Desarrollo De Destreas Con Criterio De 

Desempe{Ño. Tesis De Grado, 23. 

Jiménez, X. (2012). Actividades Lúdicas. Educa, 25. 

Lanni, N. (2011). Convivencia Escolar. Cultura Y Convivencia Escolar, 2-

3. 

Lara, A. (2014). Estrategia Expositiva Y Destrezas Con Criterio De 

Desempeño. Tesis De Grado, 42. 

Ledo, C. (2011). Juegos Una Alternativa En La Enseñanza. Cuadernos De 

Educación Y Desarrollo, 3. 

Loes. (09 De Mayo De 2014). Ley Organica De Educacion Superior. 

Recuperado El 29 De Junio De 2015, De 

Www.Ces.Gob.Ec/Descargas/Ley-Organica-De-Educacion-

Superior 

Malajovich, A. (2010). Recorridos Didácticos En La Educación Inicial. 

Buenos Aires : Paidós. 



 

208 

Maldonado, L. (2012). Manual Para La Convivencia Escolar En Educación 

Básica. Unidad De Enlace De Vinculación, 11. 

Manzano, H. (2010). La Recreación En El Ámbito Escolar. Funlibre, 2. 

Martínez, E. (2013). Gestión Pedagógica En El Aula, Clima Social Escolar. 

Tesis De Maestría , 24. 

Martínez, L. (2013). . México: 17. 

Martínez, L. (2013). Lúdica. -Scholarum, 19. 

Martorell, C. (2010). Convivencia Escolar, Casos Y Soluciones. 

Generalitat Valenciana, 11. 

Merchán, M. &. (2011). La Metodología En El Aula. Estrategias Lúdicas 

Creativas , 28. 

Mero, M. (2013). Técnicas Lúdicas Y Su Incidencia En El Aprendizaje 

Significativo. Tesis De Grado, 27. 

Ministerio De Educación Del Ecuador, M. (2012). Guía Metodológica 

Ministerio De Educación. Recuperado El 29 De Junio De 2015, De 

Educacion.Gob.Ec/Wp-

Content/Plugins/Download.../Download.Php?Id... 

Mogollón, Ó. (2011). Escuelas Activas. Apuestas Para Mejorar La 

Educación, 11. 

Moncada, M. &. (2012). Relación Entre Niveles De Agresividad Y 

Convivencia En El Aula. Tesis De Grado, 16. 

Monterrey, I. T. (2014). Capacitación En Estrategias Y Técnicas 

Didácticas. Pdhd, 5. 

Mora, E. (2015). Acta De Compromiso. Folleto Del Tutor, 7. 

Mora, E. (2015). Trabajar Por La Paz. Folleto De La Ue República De 

Alemania, 2. 

Muñoz, B. &. (2010). Orientaciones Para La Elaboración De Un Plan De 

Convivencia De Los Centros Educativos. Documentos De Trabajo 

De Convivencia, 5. 

Myriam Llarena & Silvia Villodre. (2012). Estructura De Una Guía 

Didáctica. Ead, 1. 



 

209 

Narváez, J. (2012). Estudio De Las Relaciones Interpersonales. Tesis De 

Grado, 21. 

Nevado, C. (2012). El Componente Lúdico En Las Clases De Ele. Marco 

Ele, 1. 

Normativo, D. (2010). Proyecto Educativo. Servicio De Coordinación Y 

Desarrollo Normativo, 38. 

Ovelar, M. (2012). Normas De Convivencia Escolar. Abc, 1. 

Pérez, V. M. (2010). Conflictividad Escolar Y Fomento De La Convivencia. 

Revista Iberoamericana, 38. 

Plan Nacional Del Buen Vivir. (2014). Recuperado El 29 De Junio De 

2015, De Www.Buenvivir.Gob.Ec/Objetivo-4.-Fortalecer-Las-

Capacidades-Y-Potencial.. 

Posada, R. (2014). La Lúdica Como Estrategia. 26. 

Prieto, A. (2010). Actividades Recreativas Para Un Aprendizaje 

Significativo. Tesis De Grado, 6-7. 

Ramos, A. (2012). La Actividad Lúdica Como Estrategia Pedagógica. 

Revista Digital Efdeportes, 2. 

Red, E. (2013). Ámbitos De Actuación. Espacio De Paz, 2. 

Ríos, D. (2013). La Guía De Actitivades . Guía Didáctica, 3. 

Romero, L. (2010). Asumiendo El Juego Didáctico. 1. 

Ronquillo, J. (2013). Las Técnicas Lúdicas Y Su Incidencia En El 

Aprendizaje. Tesis De Grado, 3. 

Rueda, M. (2011). La Evaluación Del Desempeño Docente . Redie, 3. 

Ruiz, M. C. (2010). La Convivencia En El Contexto Educativo. Educación 

Para Todos, 4. 

Salinas, K. (2012). Técnicas Lúdicas. Ambato. 

Sánchez, D. (2011). La Lúdica: Una Herramienta Didáctica... Florencia-

Caquetá. 

Santana, S. (2012). Enseñanza Y Aprendizaje, Mariela . Obtenido De 

Http://Www.Tdx.Cat/Bitstream/Handle/10803/8927/D-

Tesis_Capitulo_2.Pdf;Sequence=4 



 

210 

Serce. (2012). Convivencia Escolar. Política De Convivencia Escolar, 2. 

Skliar, C. (2010). Educar A Cualquiera Y A Cada Uno. Artículo Vi 

Jornadas De Cooperación Educativa , 4. 

Sosapanta, M. (2014). Aprendizaje, Estrategtias, Proceso Lúdico. , 5. 

Tariguano, Y. (2010). Actividades Lúdicas Para Mejorar El Aprendizaje De 

La Matemática. Proyecto De Grado, 4. 

Tm, C. (2013). Convivencia Escolar Y Su Ámbito. Código De Convivencia 

Escolar, 6. 

Torres, K. P. (2013). Educar Es Dar Al Hombre Las Llaves Del Mundo. 

José Martí Y Su Contribucion A La Pedagogía De La Convivencia, 

1. 

Tulcanaza, V. (2012). Investigación De La Planificación En El Desarrollo 

De Destrezas Con Criterio De Desempeño. Tesis De Grado, 25. 

Tustón, S. (2012). Técnicas Lúdicas Y Su Incidencia En El Proceso De 

Enseñanza. Tesis De Maestría, 15. 

Unesco. (2012). El Niño Y El Juego. Unesco, 21. 

Unesco. (2014). Unesco Cine. Recuperado El 29 De Junio De 2015, De 

Www.Unesco.Org/New/Es/Santiago/ 

Vaca, N. (2012). Guía Educativa. Tesis De Grado, 22. 

Valle, S. D. (2011). Elementos Esenciales Que Componen La 

Programación Y Unidad Didáctica. 

Vera, G. (2014). El Material Lúdico Y Su Indicencia En El Rendimiento 

Escolar. Tesis De Grado, 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

211 

Referencias bibliográficas 

  R 

 Pág. 

Baca 2012, La convivencia en el entorno escolar. (v. 2, 13)……… 50 

Becerra y Chuquimarca 2013, Convivencia escolar y habilidades 

sociales (p.23)………………………………………………………….. 

 

33 

Berra 2013, LA convivencia escolar y sus normas. (p.12)………… 43 

Bustamante 2014, Males que afectan la convivencia escolar. (p.1). 56 

Calvo 2012, Nuevas formas de enseñar y aprender (p.42)……….. 31 

Campos y Otros 2012, El juego como estrategia (p. 21)…………… 33 

Cartagena 2013, Guía de aprendizaje con técnicas lúdicas (p.35).. 29 

Chicaiza 2013, Técnicas lúdicas (p.39)……………………………… 23 

Cuamacás 2013, Las técnicas lúdicas y su incidencia en la 

expresión corporal (p.19)……………………………………………… 

 

28 

Díaz 2012, Jugando con la historia (p.47)………………………….. 22 

Farías 2012, Dimensiones del juego, estrategias educativas (p.23) 35 

Filmus 2012, Educar para la convivencia escolar.(p.5)……………. 47 

Guerrero 2014, Estrategias lúdicas. (p.11)………………………….. 39 

Guzmán 2014, Incidencia en el aprendizaje (p.21)……………….. 27 

Horacio 2014, Convivencia escolar ensayos y experiencias. (p.6)... 45 



 

212 

Jiménez 2012, Las actividades lúdicas, (p.25)……………………… 16  

Lanni 2013, Convivencia escolar y cultura. (p. 2-3)…………………. 40 

Ledo 2013, Juegos una alternativa en la enseñanza (p.3)……….. 18 

Malajovich 2012, Recorridos didácticos desde la educación (p.28). 22 

Manzano 2012, La recreación en el ámbito escolar (p.21)……….. 19 

Martínez 2013, Gestión pedagógica en el aula (p.17)…………….. 26 

Martínez y Moncada 2012, Convivencia armónica (p.16)…………. 41 

Martorell 2012, Convivencia escolar casos y soluciones. (p.11)…. 56 

 Pág. 

Mayorga y Merchán 2014, Estrategias lúdicas creativas en el 

rendimiento académico (p.28)………………………………………..  

 

21 

Mogollón 2013, Escuelas activas para mejorar la educación (p.11). 31 

Mora 2015, Trabajar por la paz. (p.2)………………………………… 46 

Nevado 2012, El componente lúdico en las clases. (p.1)…………. 39 

Nevado 2012, El componente lúdico en las clases. (p.1)…………. 39 

Ovelar 2012, Normas de convivencia escolar. (p.1)……………….. 45 

Posada 2014, La lúdica como estrategia (p. 26)…………………… 17 

Prieto 2012, Actividades recreativas para un aprendizaje 

significativo (p.6)……………………………………………………... 

 

37 

Ramos 2012, La actividad lúdica como estrategia pedagógica (p.2) 24 



 

213 

Romero 2012, Asumiendo el juego didáctico (p.1)………………… 17 

Ronquillo 2013, Las técnicas lúdicas y su incidencia en el 

aprendizaje (p.3)………………………………………………………. 

28 

Salinas 2012, Técnicas lúdicas. (p.16)………………………………. 35 

Serce 2012, Política de convivencia escolar.(p.2)………………….. 47 

Sosapanta 2013, Aprendizaje, estrategias, proceso lúdico (p.4)…. 27 

Suárez 2913, Técnicas lúdicas como diversiones (p.27)………….. 30 

Tariguano 2012, Actividades lúdicas para mejorar el aprendizaje 

(p.4)……………………………………………………………………… 

 

38 

Tustón 2012, Técnicas lúdicas y su incidencia en el proceso de 

enseñanza (p.83)………………………………………………………. 

 

25 

UNESCO 2012, El niño y el juego (p.21)……………………………. 32 

Vera 2014, El material lúdico y su incidencia en el rendimiento 

escolar (p.19)…………………………………………………………… 

 

25 

 

 

Referencias web 

 

Educacion.Gob.Ec/Wp-Content/Uploads/Downloads/2013/.../Siprofe-Ac-

Mate-2-7.Pdf 

Https://Es.Scribd.Com/.../Estrategias-Ludico-Pedagogicas-Para-Mejora... 

Https://Es.Scribd.Com/Doc/133846190/Tipos-De-Tecnicas-Act-Ludicas  

https://es.scribd.com/.../ESTRATEGIAS-LUDICO-PEDAGOGICAS-PARA-MEJORA


 

214 

Https://Es.Scribd.Com/Doc/217162520/Guia-Didactica-Legado-Dos 

Https://Prezi.Com/.../Diseno-De-Estrategias-Ludicas-Pedagogicas-Para-

Mejorar-La-At/ 

Https://Prezi.Com/.../Estrategias-Ludico-Pedagogicas-Para-Mejorar-La-

Comprension/ 

Https://Www.Educantabria.Es/Planes/Convivenciaescolar.Html 

Repo.Uta.Edu.Ec › ... › Maestría En Diseño Curricular Y Evaluación 

Educativa 

Www.Calameo.Com/Books/0005321332dbbaa8d93cc 

Www.Calameo.Com/Books/0010284106747d4b46285 

Www.Convivenciaescolar.Cl/ 

Www.Educar.Ec/Noticias/Planes.Html 

Www.Juntadeandalucia.Es/Educacion/Webportal/Web/Convivencia-

Escolar 

Www.Mecd.Gob.Es/Educacion-Mecd/Mc/Convivencia-Escolar.Html 

Www.Mecd.Gob.Es/Educacion-Mecd/Mc/Convivencia-Escolar/Plan-

Convivencia.Html 

Www.Um.Es/Univefd/Juegoinf.Pdf 

Www.Unesco.Org/New/Es/Santiago/ 

Www.Educacion.Gob.Ec/Wp-

Content/Plugins/Download.../Download.Php?Id... 

Www.Buenvivir.Gob.Ec/Objetivo-4.-Fortalecer-Las-Capacidades-Y-

Potencial.. 

Www.Ces.Gob.Ec/Descargas/Ley-Organica-De-Educacion-Superior        

https://es.scribd.com/doc/217162520/Guia-Didactica-Legado-Dos
https://prezi.com/.../diseno-de-estrategias-ludicas-pedagogicas-para-mejorar-la-at/
https://prezi.com/.../diseno-de-estrategias-ludicas-pedagogicas-para-mejorar-la-at/
https://prezi.com/.../estrategias-ludico-pedagogicas-para-mejorar-la-comprension/
https://prezi.com/.../estrategias-ludico-pedagogicas-para-mejorar-la-comprension/
https://www.educantabria.es/planes/convivenciaescolar.html
http://www.calameo.com/books/0005321332dbbaa8d93cc
http://www.calameo.com/books/0010284106747d4b46285
http://www.convivenciaescolar.cl/
http://www.educar.ec/noticias/planes.html
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/convivencia-escolar
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/convivencia-escolar
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/convivencia-escolar.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/convivencia-escolar/plan-convivencia.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/convivencia-escolar/plan-convivencia.html
http://www.um.es/univefd/juegoinf.pdf
http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-4.-fortalecer-las-capacidades-y-potencial
http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-4.-fortalecer-las-capacidades-y-potencial
http://www.ces.gob.ec/descargas/ley-organica-de-educacion-superior


 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

ENTREVISTA A DIRECTIVO 

Institución: 

Entrevistado  

Entrevistador  

 

1. En su experiencia como Directivo son frecuente los problemas de 

convivencia escolar? 

 

 

2. Se implican lo suficiente los padres en la educación de los hijos? 

 

 

3. Cree Ud. que están bien preparados los docentes para los 

problemas de convivencia escolar? 

 

4. Para Ud. son lo mismo clima escolar y convivencia escolar? 

 

 

 

5. Quien debe hacerse responsable por la convivencia escolar? 

 

 

 

 



 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

OBJETIVO: Intercambiar criterios con los maestros respecto de la incidencia que 

tienen las técnicas lúdicas en el área de Cultura Física.   

Las opciones están delimitadas así:  

 

 

 

N° 

 

DESCRIPCIÓN 

M

A 

D

A 

 

I 

E

D 

M

E 

1  ¿Considera usted que las técnicas lúdicas que está 
poniendo en práctica satisfacen las necesidades de 
los educandos? 

     

2  ¿De su experiencia como docente, las técnicas 
lúdicas son estrategias pedagógicas para mejorar el 
aprendizaje significativo?  

     

3  ¿Considera usted que aplicar técnicas lúdicas 
permitirá mejorar la relación empática en el aula?  

     

4  ¿Supone usted que el empleo de actividades lúdicas 
estimula el desarrollo integral de los estudiantes y la 
convivencia escolar?  

     

5  ¿Considera usted que para el área de Cultura Física 
son fundamentales las técnicas lúdicas? 

     

6  ¿Cree que los avances en la motricidad de los 
educandos se deben a las técnicas lúdicas aplicadas 
en Cultura Física? 

     

7  ¿Considera usted que la capacidad de aprendizaje se 
desarrolla más rápido con las técnicas lúdicas en el 
área de Cultura Física? 

     

8 ¿Considera usted que las técnicas lúdicas para el 
área de Cultura Física, son recursos para descubrir 
habilidades en los educandos? 

     

9  ¿Cree usted necesario trabajar en el aula con una 
guía didáctica con enfoque en destrezas con criterio 
de desempeño? 

     

10  ¿Trabajar con una guía didáctica con enfoque en 
destrezas con criterio de desempeño logrará formar 
estudiantes competitivos? 

     

11 En el proceso educativo, la guía didáctica con 
enfoque en destrezas con criterio de desempeño 
cree usted que es un eje esencial 

     

12 Es importante para el proceso educativo de 
adaptación y cambios la guía didáctica con enfoque 
destrezas con criterio de desempeño 

     

  

Gracias por compartir con nosotros esta relevante experiencia 

Muy de acuerdo MA En desacuerdo ED 

De acuerdo DA Muy en desacuerdo  ME 

Indiferente I   

 



 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 

OBJETIVO: Conocer el sistema de trabajo empleado para beneficio de los 

estudiantes en torno a las técnicas lúdicas y la convivencia estudiantil.   
 

Las opciones están delimitadas así:  

 

 

 

 

N° 

 

DESCRIPCIÓN 

 

S 

 

A 

 

N 

1  ¿En el aula su maestra aplica técnicas de juego para 
mejorar la convivencia escolar? 

   

2  ¿Para mejorar la convivencia escolar le agradaría 
que se realicen actividades lúdicas?  

   

3  ¿Cree usted que las actividades lúdicas le permiten 
relacionarse de mejor manera con sus 
compañeros?  

   

4  ¿Cree usted que las técnicas lúdicas son 
estrategias que le permiten satisfacer sus 
necesidades estudiantiles?  

   

5  ¿En el área de Cultura Física, su maestra pone en 
práctica actividades de juego para mejorar su 
motricidad? 

   

6  ¿Cree usted que mediante el juego en el área de 
Cultura Física, se mejorará la comunicación entre 
su maestra y sus compañeros? 

   

7  ¿Cree usted que las técnicas lúdicas que se 
imparten en el aula favorecen su rendimiento 
académico en Cultura Física? 

   

8 ¿Cree usted que las técnicas lúdicas aplicadas en el 

área de Cultura Física sería una oportunidad para jugar 

con sus compañeros? 

   

9 ¿Para usted su maestra realiza actividades en el área 

de Cultura Física, siguiendo una guía didáctica? 

   

10  ¿Le agradaría que su maestra trabaje con una guía 
didáctica que le permita desarrollar de mejor 
manera sus habilidades? 

   

  

Éxitos en sus estudios estudiantes de esta prestigiosa Institución, Gracias.  

 

SI S 

A VECES A 

NO N 



 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

 

OBJETIVO: Conocer el grado de apoyo de los representantes respecto de su rol 

en el proceso educativo.   
 

Las opciones están delimitadas así:  

 

 

 

 

 

N° 

 

DESCRIPCIÓN 

 

M 

 

P 

R 

V 

 

N 

1  ¿Conoce usted qué son las técnicas lúdicas?     

2  ¿Las técnicas lúdicas que son actividades de juego, 
cree usted que ayudarían a los educandos a 
mejorar su motricidad? 

    

3  ¿Considera usted que el compañerismo entre 
educandos se fortalece con la aplicación de 
actividades lúdicas? 

    

4  ¿Cree usted que con las actividades de juego, los 
niños logren mejorar su convivencia escolar? 

    

5 ¿Conoce usted si en el área de Cultura Física se aplican 

técnicas lúdicas específicas para descubrir habilidades 

de los educandos? 

    

6  ¿Conoce usted si en Cultura Física se realizan 
actividades rítmicas para favorecer el trabajo 
individual de los educandos? 

    

7  ¿Las actividades lúdicas que se dan en la Unidad 
Educativa responden a las necesidades de los 
estudiantes? 

    

8 ¿Sabe usted lo que representa para el proceso de 

aprendizaje una guía didáctica? 

    

9 ¿Le agradaría que las maestras se apoyen en una guía 

didáctica que permita fortalecer la creatividad de los 

educandos? 

    

  

Nuestros mejores estímulos y gracias por el aporte brindado.  

Mucho M Poco  P 

Rara vez RV Nada   N 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N° 2: Entregando solicitud para realizar proyecto en la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
 

IMAGEN N° 1: Patios de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
 



 

 

          
          

 

 

 

IMAGEN N° 4: Patios de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
 

IMAGEN N° 4: Trabajando con los estudiantes de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
 

IMAGEN N° 3: Realizando encuesta a estudiantes de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IMAGEN N° 5: Realizando actividad didáctica con estudiantes  de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
 

IMAGEN N° 6: Trabajando con los estudiantes de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
 



 

 

 

  

 

 

IMAGEN N° 8: Agradeciendo al Rector de la UE “República de Alemania”  
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
 

IMAGEN N° 7: Luego de la encuesta con una docente de la UE “República de Alemania” 
Elaboradora por: Morales Mañay Liliana Amarilis-Rodríguez Sáenz María José 
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Este trabajo de seguro va a contribuir en la reflexión sobre una teoría ordenada sobre la relevancia que 

tienen el juego como actividad pedagógica, que es la clave para estimular la autonomía de los estudiantes 

y mejorar el proceso educativo, se toma como conclusión el reto que permitirá crear condiciones didácticas 

más efectivas para enriquecer los conocimientos de los estudiantes, para alentar la confrontación 

constructiva y vivificante de los mismos; una de las recomendaciones se enmarca en asumir el sentido de 

responsabilidad trabajando para el mejoramiento de la convivencia escolar, para que de este modo logren 

generar respuestas oportunas, claro desafío que tiene el sistema educativo ecuatoriano que va ganando 

territorio con la creación de condiciones de desarrollo de entidades educativas que involucre de manera 

activa y afectiva a todos los niños y niñas en el proceso del interaprendizaje, eliminando toda forma 

discriminatoria, maximizando esfuerzos y recursos en bienestar de la gran mayoría. 
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