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RESUMEN 

 

La presente investigación trata sobre la Influencia de las Técnicas Lúdicas 
en calidad del rendimiento escolar en el área de Matemática; de los 
estudiantes de Sexto Grado de Educación General Básica de la Escuela. 
Arq. “Oswaldo Valero Romero”. La investigación fue realizada con el 
objetivo principal de fortalecer el proceso de aprendizaje que puede ser 
útil para producir cambios en el mismo. El uso de técnicas lúdicas 
permitirán a los estudiantes aprender elaborando por si mismos el 
conocimiento que perdurará y se aplicará en el medio social, por lo que se 
plantea la adaptación y aplicación de técnicas lúdicas de aprendizaje para 
buscar una enseñanza significativa, funcional e integral. A través de esta 
investigación se profundizará sobre la importancia de las técnicas lúdicas 
como una estrategia básica dentro del aprendizaje de los estudiantes, 
Para realizar la investigación se utilizó la recolección de datos como 
técnica de enseñanza además de la encuesta dirigida por los directivos, 
docentes, estudiantes y padres de familias que conforman la población 
objeto de estudio. La actual investigación es conveniente pasó a paso, se 
conseguirá ejecutar las técnicas lúdicas que son benefactoras para 
conseguir un mejor rendimiento escolar en los estudiantes del plantel 
educativo. Los resultados evidenciaron que para los docentes y 
estudiantes es de suma importancia la aplicación de técnicas. Se busca 
implementar nuevas estrategias de las técnica lúdica para que los 
educadores puedan llevar a cabo procesos más completos y con mejores 
resultados. La importancia de una guía como propuesta servirá para 
mejorar la calidad educativa en la institución.   
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Summary 

 

The present research deals with the Influence of Play Techniques on the 
quality of school performance in the area of Mathematics; of the students 
of Sixth Grade of Basic General Education of the School. Arq. "Oswaldo 
Valero Romero". The research was carried out with the main objective of 
strengthening the learning process that can be useful to produce changes 
in it. The use of play techniques will allow the students to learn by 
developing the knowledge that will last and will be applied in the social 
environment, so that the adaptation and application of playful learning 
techniques to find meaningful, functional and integral teaching is 
proposed. Through this research, the importance of play techniques as a 
basic strategy within the students' learning will be explored. To carry out 
the research, data collection was used as a teaching technique in addition 
to the survey conducted by managers, teachers, Students and parents of 
families that make up the population under study. The present 
investigation is convenient step by step, will be able to execute the playful 
techniques that are benefactor to achieve a better school performance in 
the students of the educational establishment. The results showed that for 
the teachers and students, the application of techniques is very important. 
It seeks to implement new strategies of play techniques so that educators 
can carry out more complete processes and with better results. The 
importance of a guide as a proposal will serve to improve the quality of 
education in the institution. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El proyecto educativo se realizó con el tema: Influencia de las Técnicas 

Lúdicas en la calidad del rendimiento escolar  en el área de matemática 

siendo de gran interés, a través de las técnicas empleadas se 

perfeccionara el aprendizaje en los estudiantes. Hacer uso del juego 

como recurso metodológico es una técnica favorable, se recomienda su 

estudio e implementación en aquellos temas que muchas veces le resulta 

difícil al docente llegar como es la enseñanza e aprendizaje.  

 

      Existe una decadencia de parte de los docentes del área de 

matemática no ejecutan estrategias significativas, entre ellas actividades 

lúdicas de aprendizaje para que todos participen cundo menos realizando 

operaciones básicas, imparten sus clases de manera tradicional. Muchas 

veces el docente improvisa la clase, ocasionando ruptura en la 

continuidad de los objetivos, por lo general sucede cuando el mismo no 

lleva una planificación con anticipación, ubica en el pizarrón una actividad 

por salir del paso; y por lo tanto esto trae como consecuencia estudiantes 

pasivos, con poca capacidad de resolver algún problema que se le 

presente de forma diferente o no familiar a lo que está acostumbrado; 

desinterés y desmotivación en los estudiantes para el área de 

matemática. 

 

El trabajo de investigación constituye los siguientes capítulos: 

 

     Capítulo 1 Consta del problema en el contexto de la investigación, 

situación conflicto y hecho científico, causas, formulación del problema, 

objetivos de la investigación general y específicos que contribuye a 

solucionar el problema actual, así también se presenta la justificación, por 

la importancia, factibilidad y beneficiarios que tiene la presente 

investigación. 
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     Capítulo 2 Se encuentra el Marco Teórico, donde  se indaga los 

antecedes de estudios que fortalece  la metodología como la didáctica 

para los conocimientos y reforzar las diferentes bases teóricas 

desarrollando temas y sub temas referentes al problema de investigación, 

se presenta la fundamentación epistemológica pedagógica, psicológica,  

tecnológica, y legal; además se habla acerca de la  técnicas lúdicas  en la 

calidad del rendimiento escolar. 

 

     Capítulo 3 Contiene el diseño metodológico, utilizado para el 

desarrollo del tema, empleando un tipo de investigación  cualitativa, 

cuantitativa. Además se encuentra la población y la muestra, el cuadro de 

Operacionalización de las variables, los métodos de investigación 

empleados como el método empírico, teórico, estadístico, las técnicas de 

recolección de datos utilizadas fueron la encuesta, entrevista, observación 

y la Escala de Likert.  

 

     Capítulo 4 Se plantea la propuesta metodológica, innovadora de un 

diseño del desarrollo de una guía didáctica formada por título, 

justificación, fundamentación, objetivos, importancia, ubicación sectorial, 

factibilidad, descripción de la propuesta, impacto y evaluación. Finalmente 

se hace  constar la bibliografía, los anexos correspondientes que se ha 

utilizado como referencia en el trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO   I 

EL  PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación  

 

     El presente proyecto se desarrollará en la  Escuela De Educación 

Básica.  Arq. “Oswaldo Valero Romero”, zona 8, Distrito 09D23, Provincia 

del Guayas, Cantón Samborondón, Periodo Lectivo 2015-2016, el 

problema fue detectado en los estudiantes de sexto grado de Educación 

General Básica, en el área de matemática, lo que se ha observado la falta   

de motivación y la aplicación de técnicas lúdicas en los educandos,  en el 

proceso de inter-aprendizaje. Esto hace que los docentes  vean la 

técnicas lúdica como algo superficial,  e innecesario y están sumidos  a lo 

tradicional  y no les interesa la Lúdica,  ven al estudiante como un 

receptor de conocimientos, por lo que se debe concientizar  al docente 

para que el estudiante aprenda mediante el juego.  

 

     Mediante la indagación se dará a conocer las falencias, y a la vez dar 

soluciones viables al problema que se ha planteado en la institución, a 

través de  implementar lo lúdico en el área de matemática. Como 

herramienta necesaria que necesita el estudiante en la cual se  motivara 

la creatividad, se ampliaran y serán un aporte para un mejor aprendizaje. 

La motivación es parte primordial  en el proceso  de enseñanza, el 

docente debe incentivar y motivar el gusto por la asignatura que dirige, la 

ausencia de una metodología activa, son otras causales que impiden un 

desarrollo adecuado del rendimiento. 

 

     El principal problema que se presenta en la entidad educativa es la 

aplicación de métodos tradicionales en donde el docente no aplica la 

actividad ni estrategia lúdica para estimular al estudiante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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     Los estudiantes al estar motivados para asimilar los contenidos, se les 

facilitarán su conocimiento y despertaran el interés por aprender, evitando 

que se ocasionen vacíos en ellos durante su formación integral. La 

pedagogía actual considera el desarrollo integral de los educandos, la 

aplicación de Técnicas Lúdicas y la participación activa del estudiante al 

desarrollar en ellos el espíritu crítico, reflexivo y analítico para que 

expresen su forma de pensar y sentir.  

 

     El interés de la investigación educativa se verifica en la posibilidad 

cierta de concientizar a los miembros de la comunidad educativa sobre 

todo docentes directivos por medio de charlas, seminarios y talleres; que 

permiten desarrollar las técnicas lúdicas, que al ser aplicadas impulsaran  

la calidad del rendimiento escolar. Esto nos con lleva a tener estudiantes 

reflexivos, creativos que encuentren soluciones en el área de matemática. 

 

Situación conflicto  

 

     La técnica lúdica, desarrolla integralmente la capacidad  del estudiante 

como como estrategia metodológica dentro de la calidad del rendimiento 

escolar lógico matemático en los estudiantes de sexto grado de 

Educación General Básica, debido  a  la disminución de aplicación  de 

técnicas lúdicas. La escuela  Oswaldo  Valero  Romero  presenta un bajo 

desarrollo en el rendimiento escolar, que aqueja a los educandos de sexto 

grado de Educación General Básica, debido a la falta de técnicas lúdicas 

o estrategias metodológicas, métodos o técnicas enseñanza  que 

despierte el interés y la motivación por aprender. 

 

     Uno de los principales problemas en la institución educativa es la 

aplicación de procesos cotidianos donde el docente no utiliza la estrategia 

lúdica apropiada para incentivar adecuadamente al educando en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Los estudiantes al ser motivados 

pueden asemejar los contenidos, esto ocasiona que se les pueda facilitar 
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la obtención de conocimientos y estimular en ellos el interés de educarse. 

Por esta razón, se diseñara  una Guía Didáctica a través de un cd 

interactivo multimedia con enfoque de destreza con criterio de desempeño 

favoreciendo al docente como al estudiante, el educador tendrá  que 

sacar  el mejor provecho del CD interactivo  que tiene a su disposición  y 

brindarle a los estudiante un aprendizaje significativo y de calidad en el 

área de matemática, desarrollando así destrezas cognitivas que fortalece  

la enseñanza en el educando. 

 

Hecho científico 

 

     Baja calidad del Rendimiento Escolar en el área de  matemática de los 

estudiantes de sexto grado de Educación  General Básica de la Escuela.  

Arq. “Oswaldo Valero Romero”  del Cantón Samborondón, Zona 8, distrito 

09D23 durante el periodo lectivo 2015 – 2016.  Diseño de una Guía 

Didáctica a través de un cd interactivo multimedia con enfoque de 

destreza con criterio de desempeño. 

 

     El rendimiento escolar es un indicador del nivel de enseñanza 

alcanzado por el educando, el sistema educativo manifiesta tanta 

importancia a dicho indicador. Hace énfasis a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, debido a que el estudiante 

con buen rendimiento escolar es aquel que obtiene mejores notas es una 

medida de las capacidades del estudiante. La indagación cuenta con la 

autorización para ampliarse por parte de los directivos del plantel, está 

guiada a los docentes, padres de familias y los educandos. 

 

Causas 

 Insuficiente preparación del personal docente sobre las técnicas 

lúdicas. 

 Poca aplicación  de las técnicas de estudio para el fortalecimiento 

el rendimiento escolar. 
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 Escaso conocimiento de los representantes legales sobre la 

importancia de las técnicas lúdicas en el proceso formativo de los 

estudiantes es una falencia en el ámbito educativo. 

 Escasa utilización de  La TIC de software libre en el proceso  de 

enseñanza  y aprendizaje. 

 Deficiente  actividad de la Desarrollo de habilidades del 

pensamiento. 

 

Formulación del problema 

 

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

rendimiento escolar en  los estudiantes del Sexto Grado de Educación 

General Básica en el área de Matemática de la Escuela. Arq. “Oswaldo 

Valero Romero”, Zona 08, Distrito 09D23, Provincia del Guayas, Cantón 

Samborondón, periodo lectivo 2015-2016? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 

     Examinar la influencia de las técnicas  lúdicas en la baja calidad del 

rendimiento escolar, el en área de matemática mediante un estudio de 

análisis, bibliográfico, y de campo, encuestas a docentes, estudiantes, 

padres de familia y entrevistas a expertos, para mejorar el rendimiento 

escolar a través de una guía didáctica con Cd interactivo multimedia con 

enfoque de destreza con criterio de desempeño.  

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar las técnicas lúdicas mediante un estudio bibliográfico, 

encuestas a docentes y estudiantes de la institución objeto de 

estudio. 

 Medir el nivel de calidad del rendimiento escolar mediante la 

aplicación de encuestas a docentes y estudiantes de sexto año de 
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la Escuela de Educación Básica “Oswaldo Valero Romero” Zona 8, 

Distrito 09D23, Provincia del Guayas, Cantón Samborondón, en el 

periodo lectivo 2015 – 2016. 

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación, 

para diseñar una guía didáctica, con Cd interactivo multimedia con 

enfoque de destreza con criterio de desempeño, a partir de la 

influencia obtenida en la investigación. 

 

Interrogantes de investigación 

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

2. ¿De qué forma las técnicas lúdicas favorecen en el desarrollo de 

aprendizaje de los estudiantes? 

3. ¿Cómo influye la aplicación de las técnicas lúdicas en el área de 

Matemática? 

4. ¿De qué manera deben utilizar los docentes las técnicas lúdicas 

para la evaluación en el área de Matemática? 

5. ¿Cómo afecta la falta de Técnicas Lúdicas en la calidad del 

rendimiento escolar para los estudiantes de la institución?  

6. ¿Cómo incide la aplicación de estrategias metodológicas 

inadecuadas para que los estudiantes presenten un razonamiento 

rápido pero incomprensible? 

7. ¿Cómo incide la aplicación de estrategias metodológicas 

inadecuadas para que los estudiantes presenten un razonamiento 

rápido pero incompresible? 

8. ¿Dónde se ve afectado el rendimiento escolar ante la falta de 

técnicas lúdicas? 

9. ¿Cree usted que la propuesta servirá de avance en los estudiantes 

de la institución? 

10. ¿Cómo aportaría una guía didáctica con Cd interactivo multimedia 

con enfoque de destreza con criterio de desempeño en la calidad 

del rendimiento de los estudiantes? 
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Justificación 

 

     Esta  investigación  tendrá  como  propósito  determinar  los  factores  

que influyen  en  el  rendimiento  escolar,  analizar    las  causas  por  las  

que los estudiantes presentan un bajo rendimiento en sus actividades 

escolares. La actual investigación es conveniente pasó a paso, se 

conseguirá ejecutar las técnicas lúdicas que son benefactoras para 

conseguir un mejor rendimiento escolar en los estudiantes del plantel 

educativo. Es pertinente este trabajo investigativo porque permitirá 

encontrar las falencias que no dejan desarrollar la calidad del rendimiento 

escolar en la institución. 

 

     El proyecto tiene como relevancia  las Técnicas Lúdicas en el 

Desarrollo del rendimiento escolar  a fin de contribuir a la formación 

integral del estudiante en el desarrollo de habilidades y destrezas básicas 

que permitan crear aprendizajes permanentes y significativos, construidos 

por ellos mismos, bajo la orientación mediadora del docente, en los que 

puedan realizar análisis, inducciones, generalizaciones y formular 

problemas que los lleven a la reflexión y al razonamiento matemático. 

 

     Será de gran interés ya que será realizado con empatía para poder 

tener un dominio interpersonal y facilitar el desenvolvimiento y progreso. 

Es pertinente proporcionar datos importantes que se acerquen más a la 

valoración de Matemática  y se interesen para rescatar los conocimientos 

del área, contextualizar de mejor manera los problemas y al mismo tiempo 

trabajar de forma práctica.  

 

     Es factible porque existen los argumentos y fundamentos científicos 

para la solución del problema planteado, además es posible a partir de la 

problemática poder plantear una propuesta de gran importancia porque 

tiene todo los recursos necesarios para ser ejecutado dentro del tiempo.  
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     El tema de investigación es claro, preciso y de fácil comprensión para 

docentes, representantes legales y estudiantes,  su redacción es 

accesible a cualquier tipo de lector y le permitirá la comprensión del 

trabajo a ejecutarse, es necesario concientizar a los padres de familia y 

docentes sobre la importancia que tiene la utilización de las técnicas 

lúdicas en los estudiantes, en la medida en que se fue ejecutando este 

proyecto se pudo conocer las causas que lleva la falta de técnicas lúdicas 

en el aula. 

 

     Esta investigación contribuye a la Ciencia, ya que  es un aporte 

pedagógico que permitirá  a los docentes que cuenten con una guía 

metodología apropiada usando el método activo, global, analítico, 

heurístico, experimental, etc. Los mismos que aportarán para obtener una 

educación de calidad y calidez para alcanzar una  excelencia por medio 

de la aplicación de la  guía didáctica con Cd interactivo multimedia con 

enfoque de destreza con criterio de desempeño. 

 

     En la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 344, (LEOI), 

dicta que el sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. El Estado ejercerá la 

rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que 

formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y 

controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema.  Y la Ley orgánica de 

educación intercultural del ecuador en el art 6 literal  f. Asegurar que todas 

las entidades educativas desarrollen una educación integral, educativa, 

con una visión transversal y enfoque de derechos. 

 

     Los beneficiarios de este proyecto serán los docentes y los educandos 

del sexto Grado de Educación General Básica en el área de Matemática 
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de la Escuela Arq. “Oswaldo Valero Romero” Zona 08, Distrito 09D23, 

Provincia Guayas, Cantón Samborondón, durante el periodo lectivo 2015- 

2016, ya que debemos fomentar en los estudiantes  el respeto y la 

valoración a partir de la ilustración de juegos lúdicos que propicie las 

actividades de los propias de los educandos, para aprender a conocer 

mediante la comprensión, asimilación y descubrimiento del mundo 

escolar. Se busca implementar nuevas estrategias de las técnica lúdica 

para que los educadores puedan llevar a cabo procesos más completos y 

con mejores resultados. 

 

     La originalidad del proyecto es innovador para los estudiantes, 

docentes y comunidad educativa, con el aporte de esta investigación se 

pretende buscar la solución de la problemática que se encuentra dentro 

de la institución educativa, aún hay ciertos rastros de una educación 

tradicionalista, memorísticas por parte de los docentes hacia sus 

estudiantes , para dar solución a esta problemática se desarrollara una 

guía didáctica  que ayude al docente como a los educandos aplicar 

nuevas técnica  de enseñanza como lo es la técnica lúdica en sus 

aprendizaje  para desarrollar el rendimiento escolar y bajar el índice de 

problemas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudio 

 

     Revisando la web  se ha encontrado  proyectos similares relacionados 

con la variable de investigación,  técnica lúdica en Calidad del 

Rendimiento escolar de los siguientes autores:  

 

     Lcda. Flérida Freire Ortiz (2004) en su tesis  “Estrategias lúdicas para 

dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje en el primer año de 

Educación Básica del Instituto Tecnológico Agropecuario “Ambato”. Es 

fundamental aplicar estrategias lúdicas para fomentar el valor educativo 

que consiste en aprender jugando, el valor terapéutico que proporciona el 

equilibrio emocional y el valor psicológico que favorece al escape de los 

instintos agresivos del niño y optar por conductas deseables. 

 

     Lcda. Orellana Galarza Olga Margot, (2009-2010)  en su tesis 

“Actividad lúdica en el desarrollo integral del aprendizaje “Otavalo”. La 

importante  de orientar la enseñanza, aprendizaje poniendo en práctica 

nuevos enfoques educativos activos, vinculados al nivel inicial en las 

diferentes áreas tomando como punto de referencia las actividades 

lúdicas que conforman la parte fundamental en el desarrollo integral del 

estudiante. 

 

     Ana Rocío Tirado Ríos Medellín, (2016) en su tesis “Estrategias lúdicas 

para mejorar los dispositivos básicos del aprendizaje como la atención y la 

concentración en los estudiantes de  segundo de la institución educativa 

san Antonio de prado, “Mallarino”. La estructuración del presente proyecto 

tiene como fundamento una situación problema que 
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angustia a la gran mayoría de docentes de la institución educativa y que a 

continuación se describe, con el fin de contextualizar el proceso de 

Investigación, direccionado a mejorar en parte de una de las falencias 

descritas. 

 

     Todas estas investigaciones proporcionan las evidencias teóricas y 

conceptuales sobre las variables estudiadas, tienen relación en los 

resultados que los autores definen a las técnicas lúdicas.  La importancia 

que ha tomado la técnica lúdica en la enseñanza de los estudiantes es 

grande, se orienta a las técnicas lúdicas como un camino de mejor 

aplicación y enseñanza de conocimientos. 

 

BASES TEÓRICAS 

Definición  de técnicas lúdicas 

 

     Las técnicas lúdicas como tales nacen desde que el individuo en este 

caso el humano se crea como tal ya que cuando él bebe se encuentra 

dentro del vientre de su madre va captando lo que esta le comunica, y 

luego cundo nacemos uno de los instintos o actividades que 

desarrollamos es jugar el cual es un medio de obtener información del 

entorno y desarrollar habilidades motoras ente otras. Por ello se cree que 

los que desarrollaron esta técnica en realidad somos nosotros mismos, 

todos desde que nacemos la traemos incorporada.  Según el diccionario 

de la Real Academia de la Lengua Española: “Lúdica, dícese de lo 

perteneciente o relativo al juego, se entiende como una dimensión del 

desarrollo de los individuos, siendo parte constitutiva del ser humano”.  

 

     Para comprender específicamente la palabra lúdico se refiere al juego 

didáctico del cual se obtiene la participación del estudiante que por 

naturaleza le encanta jugar. La palabra lúdica es tan amplio como 

complejo, pues se refiere a la necesidad de comunicarse, de sentir, 

expresarse y producir en el hombre una serie de emociones orientadas 
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hacia el distracción, la diversión, el distracción, que nos llevan a gozar, 

reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de 

emociones. 

 

     Cabe mencionar que la lúdica fomenta el desarrollo psicosocial del 

educando, el desarrollo de la personalidad, pone en evidencia valores, 

también orienta hacia la adquisición de saberes, en el que encierra una 

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

creatividad y el conocimiento.  

Merani, A. (2009) Afirma que:  

 

Lúdica es una conducta de juego, activada permanentemente, que 

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

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

únicamente en circunstancias de tiempo y de lugar socialmente 

admitidas (p.93). 

 

     Es un elemento que no se puede involucrar lúdica con juego, pese a 

que semánticamente en  los diccionarios  se puede observar estas 

expresiones casi como sinónimos. Al parecer toda recreación es lúdica 

pero no todo lo lúdico es juego. No se trata de una simple habilidad de 

palabras, se trata de empezar por reconocer que la lúdica no se reduce o 

agota en los juegos, por ello se debe estimular el aprendizaje para 

potenciar las capacidades de los educandos. 

 

Ana Jimenez. (2010) Afirma que:  

 

Una dimensión transversal que atraviesa toda la vida, manifestando 

que no son prácticas, ni actividades, ni ciencia, ni disciplina, ni 

mucho menos una nueva moda, sino que es un proceso inherente 

al desarrollo humano en toda su dimensionalidad psíquica, social, 

cultural y biológica.  (p. 34).  
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     La lúdica  es una actitud positiva, una predisposición del ser frente a la 

vida, frente a la cotidianidad, La lúdica es un elemento indispensable 

dentro del salón de clases ya que esta  permite que el aprendizaje sea 

divertido y natural, ya que esta característica es innata en los estudiantes  

y su desarrollo, es una forma de relacionarse en espacios cotidianos en 

que se produce alegría, goce, acompañado de la relajación que producen 

las actividades simbólicas e imaginarias como el juego. 

 

     Finalmente la mayoría de los juegos son lúdicos, pero no sólo se 

reduce a la experiencia del juego, en este sentido es un concepción, difícil 

de definir, pero se afirme, se vive y se  le reconoce en muchas de 

escenarios culturales.  

 

     Pudiendo resumir a lo lúdico es una experiencia educativa, para el 

docente como para el estudiante, pensando en las diferentes necesidades 

del alumno y los diferentes momentos del proceso educativo. Por lo que 

plantear actividades lúdicas es una partida riquísima que comprende el 

juego preparatorio, el cuerpo o medular y el juego final. 

 

Waichman, A. (2000) Afirma que:  

 

Es imprescindible la modernización del sistema educativo para 

considerar al estudiante como un ser integral, participativo, de 

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

se incorpore al tiempo efectivo de y para el trabajo escolar. (p.41) 

 

     Se debe de actualizar las técnicas lúdicas, para así lograr que el 

estudiante sea participativo se incluya en las actividades del trabajo 

educativo lo lúdico son  aquellas actividades agradables, divertidas, que 

relajan, interesan o motivan, dentro de los espacios de aprendizaje como 

impulsor de este, permite comprender reglas, construir imitar y formular 

hipótesis sobre cosas o situaciones presentadas, lo único que diferencia a 
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cualquier juego de la actividad lúdica es la intención y la finalidad con la 

cual se lleva a cabo. 

 

Características de las técnicas lúdicas 

 

     Las técnicas lúdicas pueden ser más efectivas y eficaces si se le 

incorporan elementos lúdicos para hacerlos más motivantes mediante 

elementos de diversión, competencia y trabajo en equipo. 

 

     Así lo menciona Froebel (2001) Afirma que: “El juego es para el 

hombre como el capullo del que florecen todas sus actividades” (p.31). La 

característica principal del juego, en el estudiante  no es su contenido sino 

su mundo. Para que dichas técnicas educativas lúdicas sean efectivas 

deben tener las siguientes características. 

 

 Constituyen actividades pedagógicas dinámicas, con limitación en 

el tiempo y conjugación de variantes. 

 Aceleran la adaptación de los estudiantes a los proceso sociales 

dinámicos de su vida. 

 Rompen con los esquemas del aula, del papel autoritario e 

informador del profesor, ya que se liberan las potencialidades 

creativas de los estudiantes. 

 Despiertan el interés hacia las asignaturas. 

 Provocan la necesidad de adoptar decisiones. 

 Crean en los estudiantes las habilidades del trabajo 

interrelacionado de colaboración mutua en el cumplimiento 

conjunto de tareas. 

 Exigen la aplicación de los conocimientos adquiridos en las 

diferentes temáticas o asignaturas relacionadas con éste. 

 Se utilizan para fortalecer y comprobar los conocimientos 

adquiridos en clases demostrativas y para el desarrollo de 

habilidades. 
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Tipos de técnica lúdica 

 
     Las técnicas lúdicas forman parte de la didáctica. En este estudio se 

conciben como el conjunto de actividades que el maestro estructura para 

que el estudiante construya el conocimiento, lo transforme, lo 

problematice, y lo evalúe; además de participar junto con el alumno en la 

recuperación de su propio proceso. De este modo las técnicas lúdicas 

ocupan un lugar medular en el proceso de enseñanza aprendizaje, son 

las actividades que el docente planea y realiza para facilitar la 

construcción del conocimiento. 

 Técnicas vivenciales.-Este tipo de técnicas parte del supuesto de 

"aprender haciendo" de la pedagogía activa. Se apoya en el 

aspecto lúdico del aprendizaje. Así lo menciona: Acevedo (2005) 

Afirma que "El juego es una necesidad permanente en la vida del 

hombre, tenga la edad que tenga". (p.25). Los estudiantes  

emplean el juego de forma innata y natural para construir múltiples 

aprendizajes. Lo hacen de forma inconsciente, sin esfuerzo, 

divirtiéndose y disfrutando en la construcción de sus aprendizajes. 

Las técnicas vivenciales tienen un fuerte ingrediente lúdico, la 

premisa es que a través del juego el docente propone a los 

alumnos abordar los contenidos y generar aprendizajes, con 

actividades donde los estudiantes tienen libertad de actuación, de 

creación, involucrando no nada más la vista y el oído, sino el olfato, 

el tacto y su imaginación.  

 Lectura de la tarea.- Lectura de la tarea es un ejercicio planteado 

por el docente que consiste en revisar un trabajo o investigación 

realizado por los alumnos fuera del aula, toda la clase se reúne 

para que los alumnos compartan su trabajo al grupo, de forma oral 

("platicando"), por petición del docente o de manera voluntaria. 

Algunas veces el docente interviene haciendo preguntas que los 

alumnos van respondiendo.  

 Diversidad didáctica.- La diversidad didáctica, presente no sólo 

dentro de la clase sino a lo largo del curso, ofrece al alumno 
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múltiples canales de acceso al conocimiento de manera que pueda 

involucrar las diferentes inteligencias con las que cuenta (la 

lingüística, la espacial, la intrapersonal, etc.) el sujeto y no sólo 

alguna de ellas. Se maneja de esta manera también el concepto de 

"educación integral", al intentar involucrar a todo el individuo: su 

dimensión afectiva, cognoscitiva y sensorial. 

 Técnica de cruces Son múltiples los cruces entre los usos de las 

técnicas didácticas. Un cruce corre entre los actores del proceso de 

aprendizaje enseñanza: alumno-docente-sociedad. La historia 

personal de los docentes y alumnos, su capital cultural, su pasado 

y su habitud favorecen la inscripción en ciertos supuestos 

pedagógicos y formas de aprendizaje.  

 

Historia de técnicas lúdicas  

     Las técnicas lúdicas provienen del latín IOCAR o IOUCUS lo que 

significa diversión, jugar, esparcimiento, recreación todos estos términos 

que implicas diversión y entretenimiento. A través del término lúdica se 

puede describir todo aquello que se relacione con jugar. Esta técnica nace 

por la necesidad de crear métodos que optimicen el aprendizaje de los 

estudiantes con el fin que absorban más conocimiento. Y esto se logra 

manteniéndolos atento a los que se está explicando por ello nace la 

necesidad de aplicar los juegos dentro del aula de clases ya que sabemos 

que los niños son más felices jugando o haciendo actividades divertidas.  

 

Salkid Mario (2008) Afirma que: 

El docente en el aula debe mostrarse todo el tiempo activo y 

creativo con los estudiantes, debe buscar maneras divertidas de 

aprender lo más importante es que él conozca a sus educandos, las 

técnicas de enseñanza que tiene disponibles y el momento 

adecuado para usarlas. La experiencia en el uso de estas técnicas 

solo se puede con la práctica, permitiendo al estudiante sentirse 

motivado y dispuesto a participar en clase. (p.111). 
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     Las técnicas permiten el desarrollo de habilidades y destrezas  que 

tienen cada uno de los estudiantes los cuales sirven para construir el 

nuevo conocimiento partiendo de las experiencias vivenciales. Las 

actividades lúdicas en el aula se pueden y debe utilizar para la 

consecución de objetivos de enseñanza, ya que se puede trabajar en 

cualquier tipo de contenido o competencia básica 

 

Carlos A, Jiménez Vélez (2010) Afirma que: 

 

Las técnicas lúdicas  a través de la historia describen que el  juego, 

como método de enseñanza, es muy antiguo, ya que en 

la Comunidad Primitiva era utilizado de manera empírica en 

el desarrollo de habilidades en los niños y jóvenes que aprendían 

de los mayores la forma de cazar, pescar, cultivar, y otras 

actividades que se trasmitían de generación en generación.(p.4). 

 

     De esta forma los estudiantes logran asimilar de una manera más fácil 

los procedimientos de las actividades. La lúdica se toma entonces como 

una forma de ser, una manera de interactuar con diversas facetas, para 

hacerlas más manejables en la incertidumbre de la realidad, es necesario 

no confundir lúdica con juego, ya que el juego es lúdico pero no todo lo 

lúdico es juego, es también imaginación, motivación y estrategia didáctica. 
 

Rüssel, A (2008) Afirma que: 

 

El juego debe concebirse como una forma de trabajo y considerarse 

una estrategia de aprendizaje globalizante e indicadora de objetivos 

dentro de las cuales el estudiante puede aprender a  transformar la 

realidad y crear un mundo propio que responda a sus intereses y 

necesidades inmediatas, prepararse para sus  actividades 

posteriores, ampliar su dimensión comunicativa y cognoscitiva. 

(p.14) 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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     El juego es fundamental para el desarrollo del estudiante, y es una 

herramienta muy valiosa para construir aprendizajes. Es muy importante 

que se fomente el juego ya  proporciona una oportunidad de que creen 

sus propios significados y entiendan de esta forma el mundo que les 

rodea a la ves adquieren experiencia sobre sí mismos 

 

Técnicas lúdicas y el entorno educativo 

 

     A través de las técnicas lúdicas los estudiantes tendrán más 

oportunidades de aprender por medio del juego ya que es una forma ágil 

y muy buena para estudiar, es decir los educandos son los protagonistas 

del aprendizaje, es por eso que los docentes tienen una gran 

responsabilidad en este proceso deben convertirse un constantes 

investigadores y no solo estancarse un métodos tradicionales y obsoletos. 

 

     Las técnicas lúdicas deben convertirse en un método muy importante y 

de gran transcendencia en la educación, podemos considerar que es una 

forma más agradable y cómoda en la que el docente puede  utilizar para 

educar a sus alumnos y así poder impartir todos sus conocimientos 

adquiridos, y lograr que ellos desarrollen sus habilidades y destrezas. 

Podemos decir que a través de estas técnicas lograremos que el 

educando obtenga un aprendizaje eficaz y no crea que el estudio se basa 

solo en un aprendizaje memorístico.  

 

Helen Valverde L, Rosa Hidalgo C (2009) Afirma que: 

El juego puede considerarse uno de los mejores medios que las 

personas utilizamos para explorar nuestro entorno, para 

desarrollar habilidades, actitudes, valores, destrezas y, de esta 

forma, construir conocimientos. Gracias al juego, el participante 

no solo se divierte, sino que abre las puertas de su mundo interno 

para indagar, crear, imaginar, socializar y aprender a vivir y a 

convivir (p.58). 
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     Las actividades que se realizan a través de los juegos generan en los 

estudiantes aprendizajes significativos, explicativos, participativos que se 

desenvuelven y desarrollan sus habilidades condiciones, valores etc. El 

estudiante a través del juego no solo se divierte sino que también se 

involucra en su entorno para investigar, crear, aprende a ser sociable y a 

convivir con sus compañeros. 

 

     Cotelo (2010) Afirma que: “El juego es un móvil de fundamental 

importancia en el proceso de evolución infantil; desarrolla sus 

potencialidades por su ejercitación placentera, espontánea, de expresión 

de ideas, sentimientos, es elaboración de temores, angustias, es definitiva 

una actividad creadora." (p. 30). El docente debe estar consciente cuales 

son las necesidades e intereses de este, de manera que al inducir las 

actividades lúdicas dentro de la planificación, desarrollo 

y evaluación de trabajo escolar con el real y claro objetivo de estimular su 

desarrollo integral. 

 

Castejón (2009) Afirma que: 

El juego favorece el desarrollo cognoscitivo en muchas áreas. En el 

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

el peso, la gravedad, la dirección y el equilibrio. En el juego con 

objetos se da cuenta de que estos tienen usos y propiedades 

comunes y apropiadas. En su juego con otros practica los 

conceptos y roles social, aprendiendo además algunos aspectos de 

su cultura. (p. 85) 

 

     Se evidencian claramente importantes ventajas que favorecen la 

adquisición de aprendizaje significativo en el estudiante, a través del 

juego o actividades lúdicas en el preescolar, los cuales deben ser 

considerados por el docente al momento de estructurar la planificación de 

las actividades en el aula de clases. 
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Teorías de juego  

 

     El juego es adherido al ser humano desde el inicio de su existencia 

como tal de la misma forma que las necesidades básicas como comer y 

respirar este tiene un gran significado antropológico. De acuerdo a 

muchas investigadores y teóricos que han estudiado sobre el juego y 

aunque e fácil considerar cuando el humano empieza a jugar y cuando no 

los investigadores han clasificado al juego de la siguiente manera.  

 

 Teorías estructurales: Estructura del juego ¿Cómo es el juego? 

Teoría de la dinámica infantil, teoría de la estructura del 

pensamiento.  

 Teorías teleológicas: Finalidad del juego ¿Para qué se juega? 

Teoría del ejercicio preparatorio (Gross), teoría de la derivación por 

ficción (Claparede), teoría psicoanalítica. 

 Teorías causales: Causas del juego ¿Por qué se juega? Teoría 

del descanso y la distracción, teoría de la superficie superflua, 

teoría de atavismo, teoría catártica.  

 

Componentes de la nueva pedagogía o educación de las técnicas 

lúdicas 

 La participación: es uno de los componentes ya que implica 

participación física e intelectual del estudiante, esta es una 

necesidad activa del ser humano ya que con ella se integra a un 

entorno  y de esta forma se encuentra a sí mismo, negárselo o 

impedirlo sería negarle el derecho a integrarse a la sociedad. 

 El dinamismo: aquí influye el factor tiempo en las estrategias 

lúdicas ya que todo tiene una hora de inicio y de fin y con esta 

característica medimos la agilidad de los estudiantes.  

 El entretenimiento: este componente es uno de los más presente 

dentro de las técnicas lúdicas ya que con este podemos se ejerce 
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un efecto emocional en l persona que es el que lo lleva a l 

participación en las actividades  realizarse en clases.  

 El rol y desempeño: este es el papel que toma el estudiante como 

un imitador de algún personaje del cual se le hala asignado y el 

interés en el mismo es el que provoca en el estudiante un mejor 

desempeño.  

 La competencia es otro de los componentes a ser considerado ya 

que se reflejan las actitudes fundamentales de motivación y 

carácter para participar en los juegos ya que sin la competencia no 

habría un juego ya que siempre existe un ganador y perdedor en 

una participación, de este modo muestra las habilidades y técnicas 

desarrolladas por el estudiante.  

 

Casos sobre técnicas lúdicas 

 

     La utilización de las técnicas lúdica en el sistema educativo finlandés 

está considerado uno de los mejores del mundo, especialmente por sus 

buenos resultados en los Informes Pisa, la evaluación que realiza la 

OCDE cada tres años. Los docentes son profesionales valorados, en la 

educación es una profesión con prestigio y los profesores tienen gran 

autoridad en la escuela y en la sociedad. 

 

     La enseñanza lúdica en las instituciones educativas del siglo veinte y 

uno en el Ecuador, ha tomado gran interés por cuanto el juego es parte 

intrínseca del ser humano, “Jugando aprende y aprende jugando”, razón 

más que suficiente para realizar una investigación de carácter científica y 

propositiva, existen una gran cantidad de juegos los que desarrollan las 

destrezas y habilidades para fortalecer la motricidad fina y gruesa, 

herramientas básicas para el desarrollo de las competencias como: Saber 

hacer, saber conocer y saber ser.  
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     En la provincia de Tungurahua la lúdica como estrategia de 

aprendizaje está tomando una importancia inusitada ya sea por los 

esquemas planteados o porque se ha comprendido que cuando juego 

aprendo y cuando aprendo juego, pero es muy importante que los 

docentes hayan volcado sus ojos a este tipo de estrategia. 

 

     En Colombia la lúdica ha sido parte del escenario educativo, también 

es motivo de conversación y discusión entre los docentes, en la 

construcción del plan decenal de educación en un debate público uno de 

los temas se movía frente a la implementación de la lúdica, encontrando 

un aporte importante en el debate. Los estudiantes de los planteles 

educativos necesitan aprender a resolver problemas, a identificar 

conceptos, aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y 

descubrir el conocimiento de una manera interesante y motivadora. Es 

preciso que dentro de las aulas se desarrolle la independencia 

cognoscitiva, la avidez por el saber, de manera que no exista miedo al 

resolver, situaciones que parezcan difíciles para resolver. 

 

Arias (2009) Afirma que: 

 

El estudiante debe apropiarse de lo histórico – cultural, del 

conocimiento que ya otros descubrieron; los planteles educativos 

existen para lograr la socialización, el docente dentro del salón de 

clase dirige el proceso pedagógico para orientar y guiar al 

estudiante para fortalecer su aprendizaje. (p. 4).  

 

     Los estudios efectuados por filósofos, psicólogos y pedagogos, han 

surgido diferentes teorías que han tratado de dar diversas definiciones 

acerca del juego. Los juegos infantiles son los antecesores de los juegos 

didácticos y surgieron antes que la propia Ciencia Pedagógica. 
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     Restrepo, Puche (2003) Afirma que: “Evaluaron la utilidad de aplicar 

juegos para trabajar en la capacitación, concluyeron que emplear juegos 

facilita que la persona se exprese con libertad y sea capaz de abordar 

temas difíciles.”(p.50). El juego es una actividad mental y física esencial 

que favorece el desarrollo del niño de forma integral y armoniosa, 

contribuye a la mejora, el niño necesita jugar no sólo para tener placer y 

entretenerse sino también, para aprender y comprender el mundo, el 

juego es mayor y el aprendizaje mucho más significativo. 

 

Vegas (2012) Afirma que: 

 

 La actividad lúdica es un elemento clave en el proceso de 

socialización  del niño y del adolescente joven, en la formación de 

valores culturales, éticos, estéticos y la comprensión de las normas 

sociales, donde se puede mezclar el teatro, la narrativa oral y la 

investigación. (p.25). 

 

     La actividad lúdica favorece, en la infancia, la autoconfianza, la 

autonomía y la formación de la personalidad, convirtiéndose así en una de 

las actividades recreativas y educativas primordiales. El juego es una 

actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los participantes, 

en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa 

 

Unesco y técnicas lúdicas 

 

     La lúdica fomenta el desarrollo psicosocial del educando, el desarrollo 

de la personalidad, pone en evidencia valores, también orienta hacia la 

adquisición de saberes, en el que encierra una amplia gama de 

actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el 

conocimiento. La actividad lúdica se hace referencia al juego como 

actividad que tiene su significado formador y educativo en la vida del 
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estudiante, a una actividad capaz de conllevar a un cambio, es  una 

actividad que tiene un valor didáctico. 

ONU (2005) Afirma que:  

 

El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y 

obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una 

educación que favorezca su cultura general y le permita, en 

condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus 

aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral 

y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. (p.65). 

 

     Se centra en la importancia que tienen las actividades lúdicas en la 

educación infantil. El objetivo general es determinar de qué manera las 

actividades lúdicas influyen en el aprendizaje, concluyendo que el mundo 

de los niños gira alrededor del juego y que los maestros deben 

aprovechar esta metodología para facilitar el aprendizaje. 

 

     Este documento titulado “El niño y el juego planteamiento teóricos y 

aplicaciones pedagógico” nos habla de la importancia de juego dentro de 

la niñez y como nos ayuda al crecimiento y a la adquisición de 

conocimientos, el cual nos explica los diferentes puntos de vista del juego 

como los son el teórico, psicológico, punto de vista sociológico, punto de 

vista etnológico, desde el punto de vista pedagógico.  

 

 El punto de vista teórico: nos dice que todos desde pequeños las 

primeras actividades que realizamos es jugar, por lo que señala 

que la razón de ser de la infancia es el juego.  

 El punto de vista psicológico: para estudiar la evolución de las 

técnicas lúdicas desde el inicio hasta la adolescencia es necesario 

puntualizar la teoría psicoanalítica, que explica el juego por la 

necesidad de reducción de las pulsiones y le atribuye un papel 

preponderante en la formación del yo; y por otra parte. a los 
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psicólogos de la infancia que, a partir de la psicogenética de 

Piaget,  se han servido del juego como de un instrumento para 

medir los procesos de maduración y el desarrollo mental y afectivo.  

 Punto de vista sociológico: la sociedad y lo juegos, al considerar 

las etapas esenciales del niño y su desarrollo psíquico, tal como se 

transluce a través de sus juegos, se ha visto aparecer más de una 

vez la estrecha dependencia con respecto al medio: cualquiera que 

sea la perspectiva desde la que se mira, el juego del niño está en 

relación directa con la sociedad. 

 Punto de vista etnológico: al igual que los parentescos o los 

sencillos modales de mesa las estratégicas lucidas tiene un 

significado especial para lo etnólogos ya que contribuyen 

importante información para sus investigaciones. Esto debe tal vez 

a que los juegos se perciben-ya sea como prácticas religiosas que 

hay que estudiar como tales, ya sea como actividades puramente 

infantiles, todavía informales y en cierto modo pre culturales. 

  Punto de vista pedagógico: Por una parte, las actividades y los 

materiales lúdicos constituyen los mejores medios de que dispone 

el niño para expresarse y los mejores testimonios a partir de los 

cuales el adulto puede intentar comprenderle; por otra parte, esas 

actividades y esos materiales pueden servir de fundamento de las 

técnicas y los métodos pedagógicos que el alumno quiere llegar a 

elaborar con el pensamiento puesto en ese niño cuya educación le 

está confiada”.  

 

Técnicas lúdicas en el que hacer de la educación 

 

     La genealogía de las estrategias lúdicas nace desde la capacidad del 

individuo que ponen en funcionamiento en aspectos de la física, 

intelectualmente, afectiva entro otra más todo esto ayuda la individuo en 

su madurez y en la vida en general a los problemas. En referencia a 

materiales didácticos que permiten transmitir las técnicas lúdicas son 



 
 

27 
 

todos aquellas que conservan y trasmiten de un individuo a otro de en el 

grupo en general. No es útil enlistar una lista de materiales y de 

actividades a realizar ya que dependiendo del grupo serán cambiadas 

modificadas y en algunos casos rechazadas por lo tanto es aconsejable 

que el pedagogo asignado sea el responsable de escoger la actividad 

recomendable para la clase o el grupo e cuestión. 

 

     Martínez, l (2008) Afirma que: “El elemento principal del aprendizaje 

lúdico, es el juego, recurso educativo que se ha aprovechado muy bien en 

todos los niveles de la educación y que enriquece el proceso de 

enseñanza aprendizaje”. (p.22).La lúdica es inherente al ser humano 

porque ayuda a la adquisición de conocimientos.  Dentro de las diversas 

actividades que se planifican para el desarrollo de alguna clase se tiene 

que la lúdica permite que se realicen monitoreando, creando y 

participando, con ella se promueve la sociabilidad como la interactividad. 

La misma ayuda a conocer la realidad, permite al estudiante afirmarse, 

favorece el proceso socializador, cumple una función integradora 

 

     La actitud lúdica del docente es un factor decisivo para los 

aprendizajes escolares, de esta depende en gran medida el éxito de su 

labor. En este sentido, es importante que el maestro relacione el saber y 

el saber hacer, ya que al tener claro los contenidos a trabajar como las 

metodologías para implementar, se puede alcanzar un equilibrio en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de forma edificante y representativa. 

 

Etapas de exploración y de las actividades y materiales lúdicos en 

pedagogía:  

 
 Dependiendo del conocimiento del niño, edad, gustos, nivel de 

capacidad alcanzado, actitudes mostradas, como se muestran las 

articulaciones dependiendo de la actividad. 
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 Conocimiento del material utilizado esto dependerá de si es natural 

o artificial, o si su estructura es sencillo o compleja, si la técnica 

aplicada es obtenida de algún lado o si es fabricada. 

 Definición de los objetivos: estos objetivos y sus definiciones se 

basan de acuerdo al interés de niño, a sus articulaciones en 

diferentes situaciones.  

 Determinación de los posibles cambios en el proceso, de acuerdo a 

los juegos utilizados y al material empleado para de este modo el 

niño se sienta atraído.  

 

Relación del currículo con las técnicas lúdicas 

 

     Se puede decir que currículo son todas las experiencias, las 

actividades, los materiales, métodos de enseñanza y todos los medios 

empleados por el docente para llegar a un fin. El Grupo Editorial Océano 

en su libro “El Manual de la Educación” define al Currículo como cualquier 

proyecto que debe llevarse a la práctica y para ello es preciso analizar su 

desarrollo y el de todos los elementos que lo integran como son: las 

intenciones o finalidades, los contenidos, los métodos, las estrategias. 

Uno de los artículos de la  Constitución de la República aprobada por 

consulta popular en 2008, en el artículo No. 343 de la sección primera de 

educación, se expresa: 

 

 (Constitución de la Republica del Ecuador) Define que: 

El sistema nacional de Educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, la 

generación y la utilización de conocimientos, técnicas, saberes, 

artes y culturas. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 

eficaz y eficiente.(P.41) 
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     En el año de 1996 se oficializo el uso de una nueva reforma curricular 

llamada “Reforma curricular de la Educación Básica” la base de la cual 

era el desarrollo de las destrezas y el centro de tratamientos 

transversales, desde hace trece años atrás desde la fecha de la 

publicación de esta reforma se han aplicado programas que mejoren la 

educación y la capacidad de los establecimiento que la brindan mediante 

el uso de los juegos dentro de la enseñanza.  

 

     Para valorar la aplicación de esta reforma así como su impacto, la 

dirección nacional de currículo realizó una evaluación nacional con el cual 

se permitió comprender el proceso de aplicación de esta reforma y el 

grado de uso y presencia en las aulas en las escuelas colegios y 

universidades y midiendo de esta forma los logros y dificultades así como 

los materiales didácticos empleados.  Con esta evaluación se pretendía 

validad y evaluar alguno de los argumentos de los docentes por el no 

cumplimiento de dichos objetivos así como el de objetivos cumplidos de la 

Reforma.  

 

Bases pedagógicas del diseño curricular: 

 

     La Reforma curricular 2010 así como sus actualizaciones se sustentas 

en diversos conceptos teóricos y metodologías de la educación, en 

especial se han tomado en cuenta los fundamentos de la pedagogía 

critica la cual ubica al estudiante como pedagogía principal, el cual es el 

que busca el conocimiento y el aprender nuevas cosas, dentro de las 

estructuras metodológicas del conocimiento tomando como vías a las 

cognitiva y constructivas.   

 

     El desarrollo de la condición humana: las bases pedagógicas y el 

fortalecimiento de la Reforma curricular se han enfocado en el desarrollo 

humano y la preparación para la compresión para ello hay que accionar la 

jerarquización de la formación humana en articulación con preparación 
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científica y cultural, la comprensión entre seres humanos y el respeto, 

solidaridad y honestidad.  

 

     Orientado a ciudadanos con un sistema de valores, los cuales les sean 

útiles dentro de su entono y fuera de ellos demostrando buenos valores y 

buen trato. El desarrollo de las personas como seres humanos que somos 

se fija en muchas maneras y para ello debe haber comprensión entre 

todos y con la misma naturaleza, en realidad el ser humano se destaca 

como tal por su conocimiento y destrezas a desarrollarse en las distintas 

áreas que hoy en día existe. 

 

Prácticas de las técnicas lúdicas en la escuela 

 

     La  Escuela de Educación Básica. Arq. ?Oswaldo Valero Romero acata 

los reglamentos establecidos por el Ministerio de Educación y hace de 

ellos una práctica diaria, contribuyendo a la educación samborondeña y 

recintos aledaños, recibe con brazos abiertos a los estudiantes 

inculcándoles valores humanos y sembrando en ello espíritu de 

superación para lograr el progreso de todos, día a día se realiza una 

ardua labor  para conseguir desarrollar al máximo potencial las técnicas 

lúdicas y capacidades aplicando diversos y novedosos métodos y técnicas 

que sean necesarias, a las cuales se le suma este proyecto educativo que 

cuenta con una novedosa propuesta y llamara la atención del estudiante, 

el cual podrá usarse en todo el año lectivo y se incitara a la práctica de 

buenos hábitos de estudios. 

 

Definición del Rendimiento escolar 

 

     El rendimiento escolar es un fenómeno vigente, porque es el 

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

aprendizaje de los estudiantes y además, porque es de carácter social, ya 
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que no abarca solamente a los educados, sino a toda la comunidad 

educativa.  

 

     Chavez Samora (2002) Afirma que: “El rendimiento escolar está 

asociado también a la inteligencia la cual´ Una Forma de Aceptación 

Producto de la Interacción de los Procesos de asimilación y Acomodación 

lo cual permite la composición de operaciones reversibles 

interiorizadas.”(p.3). El rendimiento escolar es la manifestación de los 

conocimientos aprendidos por los estudiantes, los cuales los han 

asimilado. Este rendimiento escolar esta evaluado por las calificaciones 

que se obtienen por medio de pruebas escritas y orales. 

 

Clara (2015) Afirma que: 

 

El rendimiento académico es el resultado obtenido por el individuo 

en determinada actividad académica. El concepto de rendimiento 

está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores 

volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación. (p. 4). 

  

     Al analizarse el rendimiento académico, deben valorarse los factores 

ambientales como la familia, la sociedad, las actividades extracurriculares 

y el ambiente estudiantil, los cuales están ligados  directamente con 

nuestro estudio del rendimiento académico. 

 

Segura (2014) Define que:  

El rendimiento académico como la expresión de capacidades y de 

características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le 

posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a 

lo largo de un período, año o semestre, que se sintetiza en un 

calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador 

del nivel alcanzado. (p.29). 
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     El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

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

importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se 

convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado 

en el aula, que constituye el objetivo central de la educación.  

 

     Sin embargo, en el rendimiento escolar, intervienen muchas otras 

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

clase, la familia, el programa educativo, etc., y variables psicológicas o 

internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la 

personalidad, las actividades que realice el estudiante, la motivación, etc. 

 

Evaluación de la calidad de rendimiento escolar 

 
     Los encargados del rendimiento escolar son muchos empezando 

desde las instituciones públicas creadas con el fin de mejorar la educación 

en el país los cuales deben buscar mejores maneras de que el 

conocimiento llegue a los demás y con constante proyectos d ayuda así 

de eta forma la sociedad avanza  a un futuro mejor, otro elemento 

esencial en este proceso son las instituciones que reparten los 

conocimientos con a los estudiantes y otro de los elementos activos son 

los docentes y padres que empujan al mejor rendimiento académico de 

los estudiantes.  

 

     En la vida escolar o académica habilidad y esfuerzo no son sinónimos, 

no siempre el esfuerzo es garantía del éxito por otro lado las habilidades 

cada vez más son importantes, esto se basa a una capacidad cognitiva 

que le da la oportunidad al estudiante una elaboración mental de las 

implicaciones causales que tiene el manejo de las autopercepciones de 

destreza y energía. Dichas autopercepciones, si bien son adicionales, no 

presentan el mismo significado para el estudiante; de acuerdo con el 

modelo, percibirse como hábil (capaz) es el elemento central. De acuerdo 

con lo anterior se derivan tres tipos de estudiantes según  
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Covington (2003). Afirma que: 

Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se 

consideran capaces, presentan alta motivación de logro y muestran 

confianza en sí mismos. Los que aceptan el fracaso. Sujetos 

derrotistas que presentan una imagen propia deteriorada y 

manifiestan un sentimiento de desesperanza aprendido, es decir 

que han aprendido que el control sobre el ambiente es sumamente 

difícil o imposible, y por lo tanto renuncian al esfuerzo. Los que 

evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un firme 

sentido de aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su 

desempeño; para “proteger” su imagen ante un posible fracaso, 

recurren a estrategias como la participación mínima en el salón de 

clases, retraso a la realización de una tarea, trampas en los 

exámenes, etc. (p.25). 

 

     El fracaso escolar es un problema real de grandes dimensiones, pero 

la mayoría de expertos coinciden en que la base del problema se 

encuentra más en el sistema educativo y la organización de los centros 

que en los propios estudiantes. 

 

     Jiménez (2000) Afirma que: “la cual postula que el rendimiento escolar 

es un “nivel de conocimientos demostrado en un área o materia 

comparado con la norma de edad y nivel académico.”(P.78). El 

rendimiento del estudiante debería ser entendido a partir de sus procesos 

de evaluación, sin embargo. La simple medición y/o evaluación de los 

rendimientos alcanzados por los educando no provee por sí misma todas 

las pautas necesarias para la acción destinada al mejoramiento de la 

calidad educativa 

 

Historia de rendimiento escolar 

 
     Se ha tratado e investigado ampliamente sobre el rendimiento de los 

estudiantes desde puntos de vista diferente en las últimas décadas. Pero 
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a pesar de esto Martinez, L (2008) Afirma que: “El debate sobre los 

antecedentes del rendimiento académico de los alumnos continúa tan 

candente como siempre”. (p. 25). Hay muchas perspectivas sobre la 

teoría cognitiva de la motivación, esta teoría nos dice que el rendimiento 

del estudiante está condicionado por los objetivos que desea alcanzar. El 

bajo rendimiento escolar es un problema tan antiguo como la educación 

misma y ha sido uno de los factores que han forzado a responder con los 

movimientos pedagógicos o Reformas Educativas que se han dado en el 

país. 

 

     Los investigadores que han considerado esta teoría se han centrado 

en dos motivaciones la primera es la orientación al aprendizaje y la 

segunda la orientación al resultado la relevancia de esto ha sido tanto que 

han sido considerado en otros ámbitos. Por otro lado, otras 

investigaciones consideran que hay otra motivación más, la motivación a 

evitar tareas consideradas una variable más para comprobar e 

rendimiento académico.  

 

     Muñoz, (2010) Afirma que: “El rendimiento académico como una 

medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, 

en forma estimativa, lo que un individuo ha aprendido como consecuencia 

de un proceso de instrucción o formación.” (p.51). El rendimiento escolar 

se refiere al nivel de aprovechamiento del alumno a partir de los 

estándares educativos instituidos en una sociedad e implica desde el 

mínimo hasta el máximo aprovechamiento. Los padres pueden 

desempeñar un papel importante proveyendo, estímulos, ambiente, y 

materiales necesarios para que el estudio sea una actividad exitosa. Una 

rutina de estudio establecida es muy importante, especialmente para 

niños pequeños de edad escolar.  

 

     En 1970 se cambian los planes y programas de estudio de las 

escuelas primarias, innovando las orientaciones pedagógicas que 
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minimizaron el problema en estudio, para ello se capacitó a los docentes 

que carecía de estudios sistemáticos para cumplir con esta misión.  El 

bajo rendimiento escolar, demostrado por pruebas a nivel institucional, es 

realmente preocupante, aunque por supuesto no tanto como la deserción 

escolar, ya que un bajo rendimiento puede superarse, pero volver al 

sistema educativo puede resultar más dificultoso, por lo cual hay que 

tratar que el bajo rendimiento no termine en repitencia. Es necesario 

abordar algunos antecedentes históricos de cómo fueron dándose en la 

sociedad las normas y jerarquías de aprobación y de excelencia o de 

desaprobación, elementos que están íntimamente ligados al rendimiento 

académico, por ello resulta común que los estudiantes que alcanzan un 

alto nivel sean considerados de excelencia académica.  

 

     Serrano, Adell (2002) Afirma que: “Dentro del rendimiento académico 

al cual nos hemos referido, encontramos dos tipos: el positivo y el 

negativo al cual le llamaremos el fracaso escolar."(p.32). Se presenta 

cuando un niño no es capaz de alcanzar el nivel de rendimiento adecuado 

para su  edad; este problema ocupa el primer plano de las 

preocupaciones del mundo de la educación; teniendo en cuenta que. El 

problema del bajo rendimiento académico ha sido investigado desde 

diversos ángulos.  

 

Calidad de rendimiento escolar en el entorno educativo 

 

     Todo problema que el hombre decide analizarlo y buscarle l solución 

tiene orígenes históricos y la única manera de obtener una repuesta al 

problema tiene que ser a través de un proceso científico. El problema  del 

bajo rendimiento escolar es tan antiguo que viene desde la creación de la 

educación y es por el cual se han creado las reformas y movimientos 

pedagógicos. El factor que casi siempre se usa para considerar que se 

tiene problemas de rendimiento escolar son las calificaciones. Y es que 
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cuando las calificaciones son siempre bajas los padres pueden no saber 

qué hacer con el niño, si este no es diagnosticado oportunamente. 

 

Valdiviet (2002) Afirma que: 

 

Causas del éxito o fracaso son vistas como externas, la persona se 

sentirá ` afortunada ´ por su buena suerte cuando tenga éxito y 

amargada por su destino cruel cuando fracase. En este último 

caso, el individuo no asume el control o la participación en los 

resultados de su tarea y cree que es la suerte la que determina lo 

que sucede.( p.74).  

 

     Cabe también mencionar que reprobar uno u otro examen tampoco 

significa que se tenga un problema de aprendizaje o de rendimiento 

escolar. Es más posible que un niño que se vea en necesidad de repetir 

un año completo presente problemas de rendimiento escolar asociado a 

algún problema de aprendizaje. El rendimiento académico es la forma de 

evaluar el aprendizaje de los niños. Son muchos los factores relacionados 

con el rendimiento académico que pueden influir en las calificaciones 

escolares y van a determinar las buenas o malas notas.  

 

     Jiménez (2003) Afirma que: “Se puede tener una buena capacidad 

intelectual y una buenas aptitudes y sin embargo no estar obteniendo un 

rendimiento adecuado”.(p.81). El complejo significado del rendimiento 

inicia desde su conceptualización, algunas veces se le ha llamado aptitud 

escolar, pero la diferencia entro los distintos conceptos se los ha llegado a 

explicar pos cuestión de semántica, que en los diferentes textos la vida 

escolar y la experiencia del docente, son utilizados como sinónimos. 

 

Cominetti, Ruiz (2003) Afirma que:  

En su estudio denominado `Algunos factores del rendimiento: las 

expectativas y el género nos indica que es necesario conocer qué 
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variables inciden o explican el nivel de distribución de los 

aprendizajes, los resultados de su investigación plantean que: Las 

expectativas de familia, docentes y los mismos alumnos con 

relación a los logros en el aprendizaje registra especial interés 

porque pone al descubierto el efecto de un conjunto de prejuicios, 

actitudes y conductas que pueden resultar beneficiosos o 

desventajosos en la tarea escolar y sus resultados”, asimismo que: 

“el rendimiento de los alumnos es mejor, cuando los maestros 

manifiestan que el nivel de desempeño y de comportamientos 

escolares del grupo es adecuado.(p.87) 

 

     Con esto nos damos cuenta que la influencia de los padres, docentes y 

de los mismos alumnos en algunos casos los obligan a mejorar en su 

rendimiento a veces sin buscar el conocimiento sino a mejorar notas sin 

alcanzar el objetivo que la educación en si tiene en la que los más 

importante es que aprendan lo que estudian, lo cual sea algo que los 

ayude a mejorar en un futuro, por este factor obligado a mejorar notas es 

por lo que hay muchos que hacen o escogen alguna actividad sin gustarle 

lo que hacen.  

 

     Uno de los aspectos más considerandos en la enseñanza es el 

rendimiento de los estudiantes, cuando se evalúa este factor en los 

estudiantes se consideran factores que podrían estar afectando para de 

esta forma mejorarlo, la amplitud de los programas de estudio, los 

métodos de enseñanza empleados, la dificultad de emplear una  

enseñanza dirigida a un estudiante especifico, la enseñanza previamente 

aprendida de los alumnos, así como el criterio formado de los mismos. 

 

Tipos Rendimiento Escolar 

 

     El Rendimiento escolar es conjunto de transformaciones operadas en 

el estudiante a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, que se 
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manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad 

en formación de esta afirmación se puede sustentar que el rendimiento 

académico, no solo  son  las calificaciones que el estudiante obtiene  

mediante pruebas u otras actividades, sino  que también influye su 

desarrollo y madurez biológica y psicológica. Este autor, clasifica  el 

rendimiento escolar en dos tipos. 

 

 Rendimiento Individual: Es el que se manifiesta en la adquisición 

de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, 

actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar 

decisiones pedagógicas posteriores. 

 Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el 

estudiante va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de las 

Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta 

del alumno. 

 Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de los 

problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y 

social que se les presentan en el futuro. En este rendimiento la 

realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se evalúa la 

vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta par 

celadamente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, 

consigo mismo, con su modo de vida y con los demás 

 Rendimiento Social: La institución educativa al influir sobre un 

individuo, no se limita a éste sino que a través del mismo ejerce 

influencia de la sociedad en que se desarrolla. 
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Casos sobre rendimiento escolar 

     

     La preocupante realidad educativa se fue acentuando en los últimos 

años en los 9 establecimientos secundarios de Chile que existen en 

diferentes  departamentos.  

 Valdivia (2011) Afirma que: 

 

El porcentaje de alumnos repitentes llega al 20% sobre el total de 

los que cursan el actual período lectivo y el promedio de materias a 

rendir, en diciembre o marzo, es de 5 por alumno, además de las 

bajas calificaciones que se registran en los exámenes. (p.27).   

 

     Entre las principales causas de esta situación, los directores destacan 

la despreocupación del alumno por el estudio y la falta de interés y de 

control de parte de los padres. Una gran cantidad de alumnos se presenta 

a los exámenes sin estudiar o, peor aún, muchos ni siquiera se presentan.  

Se destacó que el origen de esta circunstancia se produce en el hogar. Es 

notorio el desinterés de los padres en el rendimiento académico de sus 

hijos. Muchos no saben si su hijo asiste o no a clases.  En la misma línea, 

Elina Di Marzo, resaltó: “El mal desempeño académico de los chicos se 

refleja en las libretas y, aun así, muchos padres desconocen cómo les va 

a los chicos en la escuela.  Hay un gran desentendimiento de los padres 

por el estudio de sus hijos. Algunos no saben ni siquiera a qué curso 

concurren”, lamentó. 

 

     Un caso de rendimiento escolar tratado por la Dr. Martha Bermúdez 

Licenciada en Psicología, nos dice que la inteligencia emocional 

podríamos resumirlo o verlo como la capacidad para reconocer nuestras 

emociones y la de los demás. Las emociones son parte de nuestras vidas 

y del día por lo que siempre están con nosotros en cualquier ámbito que 

nos rodea. Veremos un caso que ha sido asignado por una institución 

educativa y considerado un caso extremo y necesario ayuda. Las 
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circunstancia de este alumno de quinto año de primaria, este alumno en el 

primer curso solo había probado cinco materias y era un desorden en 

clases no prestaba atención en el aula y no obedecía a los docentes. Sus 

docentes les pedían que estudiara más en su casa y sus padres a la vez 

le pedían más atención en las clases. 

 

     La visón de la institución tratante es que mientras tuvieran una vida 

sana y personalmente se sientan bien obtendrían un buen rendimiento 

académico, el individuo o en este caso el estudiante de be aprender a 

saber llevar lo problemas los cuales son un pilar importante para tener un 

buen bienestar y así un mejor rendimiento. La meta de este caso se trató 

sobre enseñarle a manejar sus emociones y saber llevar los problemas, 

por lo que al evaluar su autoestima académico nos percatamos que el 

mismo se desestimaba viéndose como un mal estudiante y hasta 

considerándose el peor de la clase, y además tenía miedo y estaba lleno 

de tristeza los cuales eran elementos que no le dejaban avanzar y le 

mantenían bloqueado. 

 

     Una vez encontrados los puntos débiles y lo que no le permitía seguir, 

lo próximo era enseñarle a ver las cosas buenas de sí mismas y lo que 

debe mejorar, y de esta forma crear pensamientos positivos, de esta 

forma fomentar el autoestima, autoaceptación, y autoconocimiento, el 

objetivo es hacerlo reflexionar sobre sí mismo mediante juegos , 

preguntas y otras técnicas. 

 

Unesco y calidad del rendimiento escolar 

 

     El rendimiento escolar según la UNESCO  actualmente, según los 

estudios regionales corporativo y aplicativo “TERCE” nos dicen que el 

rendimiento escolar está mejorando en el país, que aplicado en el 2014 y 

elaborado por los Laboratorios Latinoamericano de Evaluación de la 

Calidad de la Educación (Llece), de la Unesco (Organización de las 
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Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), este examen 

permite medir los logros de los estudiantes y el desempeño del mismo en 

la educación primaria.  

 

     La (UNESCO) promueve el acceso a una educación de buena calidad 

como derecho humano y sustenta un enfoque basado en todas las 

actividades educativas, por ser la educación la principal piedra angular del 

desarrollo sostenible y sustentable de la sociedad. No se puede hablar de 

progreso cuando los ciudadanos no están capacitados para formar parte 

de un modelo de desarrollo basado en el talento humano, para ello es 

necesario apuntalar las acciones orientadas a mejor el sistema educativo 

a nivel mundial, a la vez de garantizar el acceso a la educación en todos 

sus niveles y a todos los pueblos. 

 

     Con estas pruebas el país obtuvo una nota estándar (la media). Estos 

resultados son medido con la evaluación Serce (Segundo Estudio 

Regional Comparativo y Explicativo SERCE) ,que se realizaron en el 2006 

relacionadas con las materias como matemáticas y lenguaje en donde 

casualmente el país estuvo en un penúltimo lugar.  En el caso de los 

estudiantes de cuarto de básica se notó una mejoría en la asignatura de 

matemáticas con una mejora de 51 puntos a diferencia en comparación 

con el 2006 que fue de 473 puntos y en las pruebas TERCE se logra un 

puntaje de 524; en Lenguaje de 452 sube a 508. 

 

     Para el caso de los estudiantes de séptimo los puntajes en el 2006 de 

Matemáticas fueron de 460 ahora son de 513.Lenguaje subió de 447 a 

491 puntos. En el caso de Ciencias el promedio del país es inferior al de 

la región y se ubica en 510. Sin embargo según el ministro de Educación, 

Augusto Espinosa, el país mejoró ostensiblemente por los esfuerzos que 

realizan en el área. Se indagó solo en séptimo por ser el final del ciclo 

educativo. 
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     Según explicó Harvey Sánchez, director ejecutivo del Instituto Nacional 

de Evaluación Educativa (Ineval), explicó que el puntaje de 500 es lo 

esperado, es el estándar de la región, lo que está por debajo de ese 

puntaje son los que no cumplieron con esos estándares. Por lo tanto 

podemos decir que el país se encuentra en un acenso en el rendimiento 

escolar de los estudiantes de nuestro país según la evaluación realizada 

en el 2014.  

 

La práctica de calidad de rendimiento escolar en la unidad educativa  

 

     En esta unidad educativa se emplean técnicas que ayudan a los 

alumnos a mejorar en sus tareas y además los mantienen atentos a las 

clases, el empleo de juegos son una actividad cotidiana dentro de la 

institución. El papel que toman los profesores es poder brindar el 

conocimiento de forma individual a cada niño y niña  lo que más atención 

llama es que imponen las lecciones o tareas más bien son guiadores y 

contestadores de preguntas, los docentes no intervienen en la actividad 

del niño a no ser que este la solicite.  

 

     Los maestros deben estar capacitados tanto internamente que sería de 

forma espiritual y externamente siendo estas las metodologías. Y debe 

estar pendiente del ambiente el cual ayudara de forma indirecta a los 

estudiantes. Estos alumnos como cualquier otro están llenos de 

posibilidades, pero los responsables de mostrarles el camino son los 

directores en este caso los docentes, el cual sabe que debe creer en la 

capacidad de cada niño y seguir el ritmo de desarrollo de cada uno de 

ellos, por lo que esto ayuda a integrar a niños diferentes con el resto. 

 

     Los materiales didácticos en esta institución no son un simple 

pasatiempo,  sino más bien con el fin de enseñar y captar la atención del 

niño con el fin de ser atraídos al deseo del saber  ye estos materiales 

varían de acuerdo al grupo al que va dirigido. Los materiales son 
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utilizados en algunas ocasiones en grupo y en otras de forma individual 

haciendo actividades como narrativa, cuentos, obras teatrales, juegos en 

el aire libre, juegos de mesa y muchos otros que impulsan el dinamismo y 

la competitividad. 

Fundamentaciones 

 
Fundamentación Epistemológica 

 

     La epistemología, como teoría del conocimiento, se ocupa de 

problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y 

sociológicas que llevan a su obtención, y los criterios por los cuales se le 

justifica o invalida. El aprender y lo lúdico se presentan, como una 

dualidad vital diaria y aportan la posibilidad de producir cambios sociales 

positivos, un espacio de construcción cultural, de conocimiento y lo más 

importante de encuentro social. 

 

     La lúdica se toma entonces como una forma de ser, una manera de 

interactuar con diversas facetas, para hacerlas más manejables en la 

incertidumbre de la realidad, característica esencial de la vida, del juego y 

del accionar lúdico. Al emprender cualquier análisis pedagógico es 

fundamental precisar un enfoque epistemológico. Para orientar la 

búsqueda de conocimiento y establecer cómo se ha construido el saber 

en torno a la lúdica, su importancia para la educación, según el entorno 

tanto pedagógico como social, las didácticas que se deben emplea y la 

pertinencia y finalidad del saber. 

 

     Se debe tener en cuenta que la epistemología tradicionalista tiene una 

fuerte influencia de lo físico y de las ciencias naturales, a partir de las 

cuales construye un saber total sobre el mundo. Busca, además, 

determinar los elementos perceptuales con un sentido estricto y 

suministrarlos a la conciencia a partir de la experiencia lógica y 

secuencial. 
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     Para las ciencias sociales surgieron cambios importantes con que 

generaron una serie de enfoques anti analíticos y más bien pro social e 

histórico, los cuales propiciaron cambios paradigmáticos que han 

influenciado el principio del siglo XXI. A partir de estos encuentros entre lo 

epistemológico, lo social y lo ontológico se suceden cambios importantes 

en lo pedagógico como el constructivismo de fortalecido con los aportes 

de Piaget, Vygotsky y Ausubel, asimismo, a nivel latinoamericano la 

corriente de la pedagogía crítica. 

 

     Estas visiones donde el conocimiento se aparta de un estatus 

eminentemente objetivo, universal e independiente generan diversas 

metodologías y criterios investigativos, donde el introspectivo-vivencial se 

adapta al enfoque escogido para abordar la lúdica y el juego como 

representaciones simbólicas y sociales en constante cambio y que buscan 

generar compromisos lúdicos que orienten epistemológicamente el 

camino educativo en el aula para gestar cambios relevantes en la 

formación de los individuos. 

 

     Como resultado de todo lo anterior se busca resonar con una 

epistemología centrada en enfoques constructivistas, los cuales llevan a 

resultados diversos, ya que en ella la evidencia experiencial no se puede 

enmarcar en el contexto de experimentación tradicional (siempre que 

ocurre esto, ocurre lo otro), sino resaltando la importancia de una reflexión 

sobre la génesis del saber y sus metodologías, sobre los caminos de las 

ciencias y sus límites, sobre la pedagogía y la didáctica, lo cual es vital en 

el desarrollo del saber generado en la universidad.  

 

 

Porlan , Rivero (1998)Afirma que: 

 

En la educación superior se presenta una multidisciplinariedad que 

genera un mundo complejo dado por la confluencia de diversas 
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epistemologías parciales y entremezcladas, que confluyen en la 

formación del profesional, para lo cual es pertinente enfoques 

didácticos y epistemológicos que se encuentren dentro de un orden 

pedagógico que lleve al logro de los objetivos de la educación 

superior, que permitan abordar este “collage universitario. (p. 60). 

 

     Entonces, la escuela en el ejercicio de su autonomía y en pos del 

saber puede generar actividades de conocimiento con lo más avanzado a 

nivel mundial o con las herramientas con las que cuente el país donde se 

desarrollen, y de esta forma darnos indicios de cómo y hacia dónde 

apunta el saber y su construcción.  

 

     Finalmente, el estatuto epistemológico que se pretende asumir cuando 

se abraza a la lúdica es el de un bienestar, un apostar, un jugar por la 

búsqueda de creatividad y gratuidad en la indagación científica, un 

enfoque para la educación del siglo XXI que coopere con el encuentro 

individual y la articulación colectiva en pro de lo vital y que fortalezca el 

quehacer académico en un conocimiento dinámico, practico, evolutivo, en 

otras palabras en una epistemología vital. En la actualidad las técnicas 

lúdicas están siendo parte fundamental en el desarrollo del educando, lo 

cual les ayuda a adquirir y asimilar nuevos conocimientos en su 

aprendizaje.  

 

     El juego lúdico también se lo puede considerar como una actividad que 

ayuda a los educandos a tener un mejor manejo de su expresión creativa 

y corporal y así ayuda a que el individuo proyecte sus emociones y 

deseos sin dejar de lado la formalidad y el objetivo principal de la 

educación, y aunque algunos docentes no utilicen lo lúdico como parte de 

enseñanza debemos recalcar que esto también aportaría mucho al 

aprendizaje significativo del educando, no solo los libros y los cuadernos 

pueden ser partes del proceso de aprendizaje. 
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Alafonso G, Josué Llull (2009) Afirma que: 

 

Es así como la actividad lúdica contribuye en gran medida a la 

maduración psicomotriz, potencia la actividad cognitiva, facilita el 

desarrollo afectivo y es vehículo fundamental para la socialización 

de los niños y niñas. Por eso, el juego se convierte en uno de los 

medios más poderosos que tienen los niños para aprender nuevas 

habilidades y conceptos a través de su propia experiencia, (p. 315). 

 

     Podemos decir que la actividad lúdica la podemos implementar en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en nuestros educandos, ya que a 

través de los juegos desarrollan sus propias experiencias  tienen un 

aprendizaje significativo, a la vez contribuye a la maduración psicomotriz. 

 

     Maria Susana B, Maria Diaz S (2006) Afirma que: “El juego es una 

forma de comunicación y puesto que es natural, activo y motivador lo 

podemos incorporar en espacios donde otros lenguajes resultan poco 

eficaces”. (p. 54).  Los juegos se los puede aplicar, ya que a través de 

esta técnica tenemos comunicación directa con los educando volviéndolos 

participativos, motivadores en las áreas de Lengua y Literatura, 

involucrándolos en un espacio de conocimientos eficaces para su 

aprendizaje. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 
     Es conocido que el juego es más antiguo que la cultura, puesto que 

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

constituye un verdadero aporte permitiendo entregar una herramienta 

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

manera innovadora. Por esa razón se señala que el presente estudio se 

fundamenta en las teorías de científicos y pedagogos de todos los 

tiempos para el desarrollo de modelos propuestos por Piaget y Vygotsky, 

quienes proponen el “constructivismo social” que permite llegar a todos 
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los estudiantes haciéndolos construir sus conocimientos sin perder el 

sentido de pertinencia social.  

 

     Jean Piaget (1998) Afirma que: “El aprendizaje constructivo social, 

afirma que “El juego forma parte  de  la  inteligencia  del  niño,  porque  

representa  la  asimilación funcional o reproductiva de la realidad según 

cada etapa evolutiva del individuo”.(p. 87). La inteligencia de los sujetos 

viene ligado a él los mismos que son empleados en todos los momentos 

de la vida. El juego es vital para el niño, ya que este le permite desarrollar 

sus capacidades cognitivas, interactuar con sus pares y de igual forma le 

ayuda a la buena maduración de su conocimiento, además de la 

internalización de la norma.  Piaget asocia tres partes básicas del juego 

con las fases evolutivas del pensamiento humano: en primer lugar el 

juego es simple ejercicio, el juego simbólico o ficticio y el juego reglado 

que se emplea en parámetros colectivo.  

 

     Poniendo especial atención a las situaciones imaginarias creadas en el 

juego eran zonas de desarrollo próximo que operan como sistemas de 

apoyo mental. En definitiva, una guía del desarrollo del niño es la que 

tiene componentes lúdicos. Las actividades lúdicas son comprendidas 

como una dimensión del desarrollo humano que conllevan a enriquecer 

los procesos que se desarrollan con el aprendizaje, facilitando satisfacer 

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

emociones que lo conduce a la diversión y esparcimiento, como 

verdadera manifestación canalizada adecuadamente por el facilitador del 

proceso. 

 

     Jean Piaget citado por Rodriguez (2011) Afirma que: “El juego forma 

parte de la inteligencia del niño, porque representa la asimilación 

funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva del 

individuo.”(p.47). Las actividades lúdicas son comprendidas como una 

dimensión del desarrollo humano que conllevan a enriquecer los procesos 
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que se relacionan con el aprendizaje, facilitándolo, mediante satisfacer la 

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

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

gritando, riendo, como verdadera manifestación canalizada 

adecuadamente por el facilitador del proceso. 

 

     El aprendizaje escolar debe ser congruente con el nivel de desarrollo 

del niño, ya que éste se produce más fácilmente en situaciones colectivas, 

a través de la interacción entre miembros d de la familia, compañeros y 

sociedad en general. Asimismo, el docente, debe ser guía y mediador en 

el intercambio de ideas y plantear nuevas interrogantes divergentes, que 

puedan producir un mejor desarrollo en el educando. 

 

Makarenko (2010) Afirma que: 

El aprendizaje significativo es personal, ya que la significación de 

aprendizaje depende de los recursos cognitivos del estudiante, 

facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar 

claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo 

contenido. (p.42) 

 

     Tal como lo expresa el autor este tipo de aprendizaje produce una 

retención más duradera de la información, la nueva información al ser 

relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a largo plazo, es 

activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje 

por parte del estudiante.      

Fundamentación Psicológica 

 
     El aspecto psicológico es fundamentado por Abraham Maslow, con su 

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

motivaciones que le suscitan a buscar el progreso mediante la actividad 

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

actividades están comúnmente ligadas a la estirpe del contenido literal de 
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un texto y no necesariamente promueven la interacción y la construcción 

de significados. 

 

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

los docentes generen un ambiente anímico, fortalezcan sobre sus 

aspiraciones el deseo de actualizarse sobre enfoques nuevos de 

enseñanza para que sus clases estén cubiertas de motivación. Mientras 

que el educando también siente dentro sus pensamientos y ganas la 

motivación por aprender, pero lógicamente haciendo cosas nuevas, 

interesantes, que despierten su curiosidad y alegren su formación. 

 

Antunes (2011) Afirma que: 

 

Los fundamentos psicológicos se realizan bajo el enfoque histórico 

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

cognitivo tiene su origen en la interacción del hombre con su cultura 

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

superiores se dan dos veces, la primera en el plano social y 

después individual; es decir interpsicológico e intrapsicológico 

ocurriendo u proceso de internalización de los objetos provocando  

la apropiación del mismo y el desarrollo evolutivo del estudiante. 

(p.120). 

 

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

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

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

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

colaborativo haciendo alusión a que esa colaboración está dada por 

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

 

     El autor está de acuerdo con esta afirmación por cuanto el tema de 

aprendizaje debe ser motivador, el estudiante aspira aprender algo nuevo, 
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y saber para que le sirva. Por lo tanto debe elegirse el tipo de metodología 

adecuada y estrategia matemática empleada para tal fin. 

Ballesteros (2010) Afirma que:  

 

La falta de motivación implica fracaso escolar, y a la vez, la 

sensación repetida de fracaso escolar lleva a una falta d 

motivación”, lo que hemos de hacer es actuar ya desde la 

educación infantil para evitar que aparezca este patrón de falta de 

motivación. (p. 25). 

 

     Lo señalado por el investigador, lleva a la reflexión que la falta de 

conocimiento matemático no adquirido en los primero años de aprendizaje 

del estudiante, más tarde no le permite desarrollar en el área, 

ocasionando desmotivación en el mismo. Una de las dificultades más 

importantes a las que se enfrenta un docente es la de enseñar a aquellos 

estudiantes que no sienten interés por lo que se les propone en clase; 

 

     El sujeto que aprende es el protagonista del proceso educativo y no un 

objeto depositario de conceptos o hechos. Por tanto, la enseñanza debe 

abogar por el desarrollo integral del sujeto a nivel intelectual, social, moral 

y con la posibilidad de abarcar lo estético y lo creativo. Desde esta 

perspectiva el conocimiento y el individuo son vistos con posibilidades de 

cambio constante. Es así como desde Piaget se han producido bases 

para generar nuevas maneras de enseñanza-aprendizaje que se sitúen 

en el contexto, desde este enfoque el estudiante un constructor de su 

conocimiento, comparte con el profesor como copartícipe de intercambios 

conceptuales y metodológicos en su formación, lo que resulta en el 

constructivismo como tendencia pedagógica predominante en la 

actualidad. 

 

     La pedagogía ha construido una serie de modelos o representaciones 

ideales del mundo de lo educativo para explicar teóricamente su hacer. 
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Dentro de ellos este trabajo centrará su enfoque en el modelo pedagógico 

constructivista caracterizado por ser activo, dialogante donde desde la 

participación profesores y alumnos interactúan en el desarrollo de la clase 

para construir, facilitar y reflexionar sobre el conocimiento en pro de la 

integralidad del sujeto.   

 

     Asimismo, el trabajo tendrá un enfoque en el aprendizaje significativo. 

Los postulados constructivistas a tener en cuenta, por su resonancia con 

la lúdica, en esta investigación. El aprendizaje se realiza si el estudiante 

genera un discurso propio con una estructura conceptual y metodológica, 

cambio o transformación que se encuentre dentro del límite de creencias 

o suposiciones de la comunidad de especialista o que la supere. Así 

mismo, el papel de los maestros como mediadores conscientes de su 

papel constructor de cimientos. 

 

     Feuerstein (1993) Afirma que: “Favorezca de manera intencionada, 

significativa y trascendente el desarrollo integral del estudiante”, por lo 

cual se debe acceder a nuevas herramientas que posibiliten este 

actuar.(p.91). Es así como la lúdica se nos presenta como una suerte de 

experiencia que integrando el pensamiento nos lleva a organizar de 

manera sólida los conceptos, conocimientos, competencias y roles a nivel 

social y profesional que ayudan a auto estructurar a los sujetos en el aula. 

 

     Montessori, indica lo siguiente: La mente de los niños posee una 

capacidad maravillosa y única: la capacidad de recibir conocimientos, 

absorbiendo con su vida síquica. Lo aprende todo inconscientemente 

pasando poco a poco del inconsciente a la conciencia, avanzando todo 

por un sendero en todo es alegría. Se lo compara con una esponja con la 

diferencia que la esponja una capacidad de absorción limitada, la mente 

del niño es infinita.  
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     El saber entra en su cabeza por el simple echa de vivir.  Skinner 

Psicólogo estadounidense, basada su teoría en el análisis de las 

conductas observables. Dividió el proceso de aprendizaje en respuestas 

operantes y estímulos reforzantes lo que condujo al desarrollo de técnicas 

de modificación de conductas en el aula.  

 

     Trató la conducta en términos reforzantes positivos (recompensa) 

contra reforzantes negativos (castigo).En los experimentos con los dos 

tipos de reforzantes. Los grandes psicólogos manifiestan que la psicología 

es la ciencia que estudia el comportamiento del ser humano y su 

capacidad para adquirir conocimientos. Esta tesis aporta en forma directa 

a que los estudiantes deben innovar conocimientos para desarrollar la 

capacidad intelectual de cada uno de ellos, así como también formar al 

adolescente mejorando su comportamiento y aplicarlo en la vida diaria. 

 

Fundamentacion tecnológico 

 

     Re-significar es otorgar significado a lo que existe, incorporando 

nuevas visiones en función del momento histórico en que se lo hace. 

Desde su inclusión en la Educación General con la Ley Federal, 

Educación Tecnológica es un área que ha ido conformándose desde los 

diferentes documentos: CBC (1995), Diseño Curricular Provincial (2004). 

Pero sobre todo ha ido cobrando identidad a partir de las prácticas áulicas 

en las que los docentes fueron seleccionando contenidos y estrategias 

didácticas. 

 

     A partir de la ley de Educación Nacional Nº 26.206/06, y las 

Resoluciones del CFE, y los marcos normativos jurisdiccionales 

emanados del CPE: Acuerdo Nº 1069/09, Acuerdo Nº 232/10, Acuerdo 

Nº164/12 y sus Anexos, y la Resolución Nº432/10, este Diseño Curricular 

propone resignificar los contenidos y estrategias didácticas, a la luz de las 

nuevas experiencias y aportes de los especialistas y docentes de la 
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disciplina durante los últimos años, y tomando como referencia a los NAP 

(núcleos de aprendizajes prioritarios) para el ciclo básico de la Educación 

Secundaria, aprobados por el CFE. Res. Nº 141 del 31/08/11.  

 

     La  Educación Tecnológica es una disciplina escolar que aborda el 

estudio de la tecnología. Ahora bien, el campo de la tecnología es 

extremadamente amplio. Dicho estudio podría estar centrado en los 

productos tecnológicos o en las relaciones entre los productos y el 

hombre, y un largo etcétera. Se torna por lo tanto necesario delimitar 

nuestro campo de estudio, y para ello analizaremos las razones que 

justifican su inclusión en el Ciclo Básico de la Educación Secundaria. 

 

     Baquero (1996)Afirma que: “Una disciplina escolar que estudia los 

procesos de creación y producción de bienes y servicios, analizando 

desde una perspectiva crítica los sistemas socio-técnicos, basándose en 

principios éticos que pongan a la tecnología al servicio del bien común y la 

preservación del ambiente natural”.(P.14). Un área así concebida, 

privilegiaría los efectos sobre los hombres y el medio por parte de las 

tecnologías y no a las tecnologías mismas. Pero estas tendrían que ser 

profundamente comprendidas, en término de sistemas y procesos, y no 

de artefactos aislados, para poder dar cuenta de ese "complejo proceso 

de mutua apropiación entre sujeto y cultura”  

 

     La tecnología y con ella el uso de la TIC’S ha dado un paso 

trascendental en la educación ya que la institución educativa cuenta con 

herramientas tecnológicas que  ayudarán al desenvolvimiento de los 

docentes y estudiantes en el aporte del aprendizaje para lograr una 

calidad educativa. 

 

 Mottet (1983) Afirma que:  

La Tecnología Educativa “se refiere al diseño de diversos útiles, 

documentos y soportes materiales a utilizar por profesores y 
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alumnos con fines pedagógicos. Se trata de un aspecto de 

utilización de la enseñanza que une los medios audiovisuales con 

otros diseños pedagógicos existentes”. (p. 23) 

 

     La tecnología educativa es el resultado de las prácticas de diferentes 

concepciones y teorías educativas para la resolución de un amplio 

espectro de problemas y situaciones referidos a la enseñanza y el 

aprendizaje. La tecnología de la educación es la suma total de las 

actividades que hacen que la persona modifique sus ambientes externos 

(materiales) o internos (de comportamiento).  

 

Fundamentación Legal 

 

     De acuerdo a los lineamientos que las bases y fines que tiene el 

presente estudio dirigido al sector educativo, se basa en las siguientes 

leyes que rigen nuestro país. De acuerdo a la Constitución de la 

República del Ecuador, nos basamos en lo dispuesto en la Asamblea 

Constituyente, (2008) Constitución de la República. Registro Oficial, Quito, 

Ecuador. 

 

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

subdesarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

y comunitaria, y el desarrollo de competencias capacidades para crear y 

trabajar. Tiene a bien destacar que éste artículo es que la educación tiene 

como punto de referencia al ser humano de manera total, integral y con 

un alto sentido humanista. Mientras que de acuerdo a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, (2011):  

 



 
 

55 
 

     Art. 1.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina 

los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en 

el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así 

como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y profundiza los 

derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito 

educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los 

niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

Asamblea Constituyente, (2011) Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

Registro Oficial, Quito, Ecuador. Así también en el Art. 3.- Fines de la 

educación.- Son fines de la educación: 

 

a) El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad 

cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el 

nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad. 

 

     En cuanto al Código de la Niñez y de la Adolescencia, 2003: Art. 26, 

dice: Derecho a una vida digna, los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones 

socio económicas necesarias para su desarrollo integral. Congreso 

Nacional. (2003). Código de la Niñez y Adolescencia. Quito, Ecuador. 

 

     Este artículo incluye aquellos actos que aseguren una alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los 

servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda 

segura, higiénica y dotada de los servicios básicos. Por tal motivo los 

ecuatorianos y ecuatorianas deben encaminar sus acciones para proteger 

las individualidades de los niños(as) así como enmarcarlos en el 

aseguramiento de escoger y tener una vida digna con afectos y 

suficiencia en los cuidados. 
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Términos relevantes 

Didáctico: De la enseñanza, relacionado con ella o adecuado para ella: 

material, juegos didácticos  

Volitivo: volitivo es aquello relacionado con los actos y fenómenos de la 

voluntad. 

Antropométricas: La antropometría es el tratado de las proporciones y 

medidas del cuerpo humano. Como tal, la antropometría es una ciencia 

que estudia las medidas y dimensiones de las diferentes partes del 

cuerpo humano ya que estas varían de un individuo para otro según su 

edad, sexo, raza, nivel socioeconómico, etcétera. 

Antropológico: De la antropología o relacionado con ella. 

Ludoterapia: Tratamiento médico de algunas enfermedades mentales y 

de problemas de adaptación infantil que se fundamenta en el desarrollo 

de actividades lúdicas. 

EDUCO: (Educación con Participación de la Comunidad) 

Serce: (Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo SERCE), 

Serce (Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo SERCE) 

Aprendizaje significativo: Es según el teórico norteamericano David 

Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la 

información nueva con la que posee, reajustando y reconstruyendo 

ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura 

de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias. 

Conocimiento: Acción y resultado de conocer. 

Pedagogía: Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. 

Método: Modo estructurado y ordenado de obtener un resultado, describir 

la verdad y sistematizar los conocimientos, método científica. 

Motivación: Motivo, causa, razón que impulsa a una acción, el grupo de 

psiquiatras investiga las motivaciones de los asesinos en serie. 
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CAPÍTULO III 

Diseño Metodológico 

     Un diseño metodológico es la forma particular como cada interventor/a 

organiza su propuesta de intervención. Lo metodológico debe estar 

soportado por la postura epistemológica, conceptual y ontológica del 

interventor/a; es decir, cada diseño metodológico ha de responder con 

coherencia interna a la concepción de ser humano, a la concepción de 

educación y a los principios pedagógicos que orientan a cada 

interventor/a en su quehacer. Por lo tanto, la estrategia de intervención 

depende del tipo de estudio que se elija (el enfoque), ya que éste 

determina el diseño, el proceso propuesto a la comunidad, la información 

generada, la forma como se trabajará con la comunidad y el lugar del 

profesional interventor. 

     Egg, Ander y Aguilar, Ezequiel (2010) Un diseño metodológico es la 

forma particular como cada interventor/a organiza su propuesta de 

intervención. Lo metodológico debe estar soportado por la postura 

epistemológica, conceptual y ontológica del interventor/a; es decir, cada 

diseño metodológico ha de responder con coherencia interna a la 

concepción de ser humano, a la concepción de educación y a los 

principios pedagógicos que orientan a cada interventor/a en su quehacer. 

Tipos de Investigación 

     El propósito de este proyecto de investigación es el diseño de un 

programa de juegos didácticos para la enseñanza en el área de 

matemáticas de sexto año de educación básica. El presente proyecto se 

basa en una investigación descriptiva también conocida como 

investigación estadística, describe los datos recogidos directamente de los 

alumnos de sexto año de educación básica, los tipo de investigación 

utilizados en este trabajo han servido de soporte para la obtención de 
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datos que sustenten las variables estudiadas. Por otro lado se utilizó la 

investigación documental bibliográfica, que permite construir la 

fundamentación teórica.  Ferrer, Jesús (2010) Afirma que: Cuando se 

inicia el capítulo de la metodología lo primero que se encuentra el 

investigador es la definición del tipo de investigación que desea 

realizar.”(P.4) Al escoger el  tipo de investigación determinará los pasos a 

seguir del estudio, sus técnicas y métodos que puedan emplear en el 

mismo. 

 

Investigación Descriptiva 

 
     El caso de este estudio se elabora un programa basado en la situación 

problemática presentada por los alumnos del  sexto año de educación 

básica en cuanto a la enseñanza – aprendizaje referente al área de  

matemáticas. Se recogen los datos sobre la base de hipótesis donde se 

exponen la información de manera cautelosa y luego analizan 

cuidadosamente los resultados obtenidos, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento.  

 

Investigación bibliográfica 

 
     Este proyecto de investigación es de tipo bibliográfica porque se 

utilizaron conocimientos científicos para recopilar datos y fundamentar las 

bases teóricas del tema, además se utilizó la valoración, búsqueda de la 

información de trabajos bibliográficos como fundamento para el  presente 

proyecto.  

 

Investigación Empírica 

 
     Dentro de la recolección de datos, como parte del método empírico se 

seleccionó la técnica de la encuesta y ser aplicada a los alumnos, 

profesores de la Escuela de Educación Básica “Oswaldo Valero Romero” 
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Zona 8, Distrito 09D23, Provincia del Guayas, Cantón Samborondón, en el 

periodo lectivo 2015 – 2016.  

 

Población y Muestra 

Población 

     La población es un término definido desde la demografía y señala la 

cantidad de personas que viven en un determinado lugar en un momento 

en particular. Si bien se trata de un concepto que se define en términos 

bastante sencillos, el estudio de la población es, sin duda, de gran aporte 

para múltiples disciplinas. Ferrer (2010) Es el conjunto de sujetos u 

objetos en los que se va a producir la investigación, incluye la totalidad de 

unidades de análisis o entidades de población. 

 

     Es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener 

conclusiones normalmente es demasiado grande para poder abarcarla, 

motivo por el cual la presente investigación está orientada a la población 

que comprende niños y niñas de 10 a 11 años de edad. El universo de 

este estudio fueron los padres de familia, docentes y estudiantes del 

Sexto Grado de Educación General Básica de la Escuela. Arq. “Oswaldo 

Valero Romero”, Zona 08, Distrito 23, Provincia del Guayas, Cantón 

Samborondón.  

 

     En la población  cuenta con 4 autoridades, 15 docentes, en total se 

encuentran en la institución educativa por ende se utilizó en el cuadro de 

población, 70 representantes legales, 75 estudiantes que conforman la 

población objeto de estudio, para lo cual se detallan a continuación, 

procediendo hacer la fórmula del proceso obteniendo como resultado la 

muestra. 
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Cuadro Nº 1         

Distributivo de la Población 

 

 

 

 

 

 
 
                    Fuente: Escuela. Arq. “Oswaldo Valero Romero” 
                    Autores: Yandry Wilfrido Jiménez Torres – Leonel Jacinto Angulo Navarro. 

Muestra 

 
     La muestra es una representación significativa de las características de 

una población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no 

superior al 5%) estudiamos las características de un conjunto poblacional 

mucho menor que la población global. La muestra es una parte de la 

población con características similares que es seleccionada con la 

finalidad de obtener información sobre un hecho o un fenómenos, en 

nuestro caso se aplicara una encuesta para determinar la importancia de 

la aplicación de la lúdica como estrategia de aprendizaje. 

 

Fórmula 

𝒏 =
𝑵

(𝑬)𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝟏
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Población  

E = Coeficiente de error. 

 

N =164 

𝑛 =
164

(0.05)2(164 − 1) + 1
 

N° Detalle de 
Involucrados 

Personas Porcentajes 

1 Autoridades 4 2 % 

2 Docentes 15 9 % 

3 Estudiantes 75 46 % 

4 Representantes 70 43 % 

 Total 164 100 % 
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𝑛 =
164

(0.0025) (163) + 1
 

𝑛 =
164

0,41 + 1
 

𝑛 =
164

1,41
 

116 

n = 116 “Es el tamaño de la muestra” 

 

𝒏 =
𝐍

% 𝟐(𝐍 − 𝟏) + 𝟏
 

 

F =
n

N
 

F =
116

164
 

F = 0.70 

Fracción muestra: 0,70 

0,70 x 4 Autoridades  =         2.8 

0,70 x 15 Docentes  = 10.5 

0,70 x 75 Estudiantes  =        52.5 

0,70 x 70 Padres de familia =        49      

                Total    =        114.8 

                                =        115 

 
Cuadro N° 2  

 Distributivo de Muestra 

       

 

 

 

 

 
 
 
                 Fuente: Escuela. Arq. “Oswaldo Valero Romero” 

   Autores: Yandry Wilfrido Jiménez Torres – Leonel Jacinto Angulo Navarro 

N° Detalle  Persona Porcentaje 

1 Autoridades 2 2% 

2 Docentes 11 10% 

4 Estudiantes 53 46% 

3 Representantes 49 42% 

 Total 115 100% 
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Cuadro n° 3 

Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIÓNES INDICADORES  

Técnicas lúdicas 

 

 

 

 

 

Marco Teórico 

Antecedentes del 

Estudio 

Bases teóricas 

Técnica Lúdica 

 

 

 

 

 
Definición  de técnicas lúdica  
Características de las técnicas 
lúdicas 
Tipos de técnica lúdica 
Historia de técnicas lúdicas 
Técnicas lúdicas y el entorno 
educativo  
Teorías de juego 
Componentes de la nueva 
pedagogía o educación de las 
técnicas lúdicas  
Casos sobre técnicas lúdicas 
Unesco y técnicas lúdicas  
Técnicas lúdicas en el que hacer 
de la educación 
Etapas de exploración y de las 
actividades y materiales lúdicos en 
pedagogía: 
Relación del currículo con las 
técnicas lúdicas  
Bases pedagógicas del diseño 
curricular:  
Prácticas de las técnicas lúdicas 
en la escuela 

Calidad del 

rendimiento 

escolar 

Bases teóricas 

 

Calidad del 

rendimiento escolar 

Definición del Rendimiento escolar 
Evaluación de la calidad de 
rendimiento escolar  
Historia de rendimiento escolar  
Calidad de rendimiento escolar en 
el entorno educativo 
Tipos Rendimiento Escolar  
Casos sobre rendimiento escolar 
Unesco y calidad del rendimiento 
escolar 
La práctica de calidad de 
rendimiento escolar en la unidad 
educativa 
Fundamentaciones   

Fuente: Estudiantes del sexto grado de Educación Básica de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 
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Métodos de investigación 

 

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

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

lúdicos en el proceso durante el proceso de aprendizaje sobre todo nos 

permite conocer con claridad la realidad, sea para describirla o 

transformar. (Quezada, Metodología de la investigación: estadística 

aplicada en la investigación editorial, 2010) El método es un camino, un 

orden, conectado directamente a la objetividad de lo que desea estudiar. 

 

Proyecto factible 

 

     Al ser un proyecto de aula se encuentra sujeto a la disponibilidad de 

tiempo del docente para poder cumplir con la malla curricular prescritas 

por el Ministerio de Educación del Ecuador, también la aceptación de las 

autoridades competentes de la institución académica para así poder 

ejecutar dicha investigación. 

 

Método Empírico 

     Como método empírico se utilizó la encuesta se aplicó a los sujetos 

que participan en este proyecto de investigación y que permitió examinar 

los problemas más notables que existe en la actualidad sobre el poco 

interés por la asignatura de matemática y seguidamente el bajo 

rendimiento académico de los estudiantes de los octavos años de 

Educación Básica. 

Métodos Teóricos 

 

     Para el desarrollo de esta investigación  se enfocó en el método 

deductivo que va de lo general a lo particular, se hará un análisis de las 

actividades lúdicas, en la disposición del aprendizaje para partir de lo 

práctico a lo teórico y así demostrar mediante datos la validez de este 
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proyecto. También se realiza estudios a partir de los hechos y el 

comportamiento del docente con el estudiante en el aula y con el 

resultado obtenido realizar las conclusiones y recomendaciones que 

sintetiza dicha investigación. 

 

Técnicas de recopilación de información 

 

     El análisis de los datos será de forma descriptiva, ya que toda la 

información se generará de la interacción de los participantes y 

entrevistas, donde el investigador describe todas las situaciones 

analizadas en la escuela que se realiza el estudio. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE  DATOS 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES 

TABLA N° 1  

Aplicación De Tecnicas Ludicas 

1. ¿Está usted de acuerdo que los docentes apliquen técnicas 

lúdicas para mejorar la atención en el área de matemática? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM N°1 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 3 6% 

Totalmente de 

acuerdo 
50 94% 

Totales 53 100% 
 Fuente: Estudiantes del sexto grado de Educación Básica de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

 Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

GRÁFICO N°1  

Fuente: Estudiantes del sexto grado de Educación Básica de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

 Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

Análisis  

El resultado de la encuesta demuestra que hay estudiantes que están 

totalmente de acuerdo y ciertos estudiantes solo se encuentran de 

acuerdo  en que los docentes apliquen técnicas lúdicas para mejorar la 

atención en el área de matemática 

0% 0%

0%

6%

94%

Aplicación De Tecnicas Ludicas

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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TABLA N°2  

Técnicas lúdicas impartidas por los docentes 

2. ¿Considera que las técnicas lúdicas impartidas por los 

docentes los ayudarían a motivar en el aula de clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM N°2 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 3 6% 

De acuerdo 10 19% 

Totalmente de 

acuerdo 
40 75% 

Totales 53 100% 
Fuente: Estudiantes del sexto grado de Educación Básica de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

GRAFICO N°2  

 Fuente: Estudiantes del sexto grado de Educación Básica de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

 Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

Análisis  

El resultado de la encuesta demuestra que los estudiantes se muestran  

totalmente de acuerdo y considera que las técnicas lúdicas impartidas por 

los docentes los ayudaría en el aula de clases, tanto así que hay 

estudiantes que se muestran indiferente con el tema debido a que no 

tienen conocimiento sobre el tema. 

4%

0%

6%

18%

72%

Técnicas lúdicas impartidas por los docentes

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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TABLA N° 3 

 Implementación de técnicas lúdicas 

3. ¿Le gustaría que el docente implemente técnicas lúdicas en 

el área de matemáticas para facilitar su aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM N°3 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 3 6% 

Totalmente de acuerdo 50 94% 

Totales 53 100% 
Fuente: Estudiantes del sexto grado de Educación Básica de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

GRAFICO N°3  

Fuente: Estudiantes del sexto grado de Educación Básica de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

 

Análisis  

El resultado de la encuesta demuestra que los estudiantes se encuentran 

de acuerdo y totalmente de acuerdo en que le gustaría que el docente 

implemente nuevas técnicas lúdicas en el área de matemáticas para 

facilitar su aprendizaje 

0%
0%0%

6%

94%

Implementación de técnicas lúdicas

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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TABLA N° 4  

Técnicas lúdicas facilitaría la enseñanza 

4. ¿Está de acuerdo que al utilizar las Técnicas lúdicas facilitaría la 

enseñanza en el aula de clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM N°4 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 3 6% 

De acuerdo 25 47% 

Totalmente de 

acuerdo 
25 47% 

Totales 53 100% 
Fuente: Estudiantes del sexto grado de Educación Básica de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

GRAFICO N°4 

Fuente: Estudiantes del sexto grado de Educación Básica de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

 

Análisis  

El resultado de la encuesta demuestra que los estudiantes se encuentra 

en gran manera de acuerdo como totalmente de acuerdo en que al utilizar 

las Técnicas lúdicas facilitaría la enseñanza en el aula de clases, 

mediante estrategias proporcionadas por el docente mientras, queda  un 

restante de estudiante que se encuentran indiferente con el tema. 

0% 0%

6%

47%

47%

Técnicas lúdicas facilitaría la enseñanza

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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TABLA N° 5  

Juegos Interactivos para Desarrollar el  Rendimiento Escolar 

5. ¿Considera necesario aplicar medios tecnológicos para 

desarrollar el  rendimiento escolar en clase? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM N°5 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 3 6% 

De acuerdo 10 19% 

Totalmente de 

acuerdo 
40 75% 

Totales 53 100% 
Fuente: Estudiantes del sexto grado de Educación Básica de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

GRAFICO N° 5  

Fuente: Estudiantes del sexto grado de Educación Básica de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

 

Análisis  

 

El resultado de la encuesta demuestra que los estudiantes estan 

totalmente de acuerdo y de acuerdo en que  considera necesario aplicar 

0%
0%

6%

19%

75%

Juegos Interactivos para Desarrollar el  Rendimiento 
Escolar

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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medios tecnológicos para desarrollar el  rendimiento escolar en clase 

impartidas por el docente. 

TABLA N° 6  

Bajo rendimiento escolar 

6. ¿Está de acuerdo que el bajo rendimiento escolar depende 

de los profesores al momento de explicar la clase? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°6 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 3 6% 

Totalmente de acuerdo 50 94% 

Totales 53 100% 
Fuente: Estudiantes del sexto grado de Educación Básica de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

 

GraficoN°6  

Fuente: Estudiantes del sexto grado de Educación Básica de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

 

Análisis  

 

El resultado de la encuesta demuestra que los estudiantes  están 

totalmente  de acuerdo que el bajo rendimiento escolar depende de los 

0%0%

0%

6%

94%

Bajo rendimiento escolar

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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profesores al momento de explicar la clase siendo poco los estudiantes 

que solo se encuentran de acuerdo con el proceso que imparte el docente  

TABLA N° 7 

 Calidad del rendimiento escolar 

7. ¿Usted cree que la calidad del rendimiento escolar varía 

según el método de enseñanza? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

 

 

ÍTEM N°7 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 2% 

En desacuerdo 1 2% 

Indiferente 1 2% 

De acuerdo 20 38% 

Totalmente de 

acuerdo 
30 56% 

Totales 53 100% 
Fuente: Estudiantes del sexto grado de Educación Básica de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

GRAFICO N° 7  

Fuente: Estudiantes del sexto grado de Educación Básica de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

 

Análisis  

El resultado de la encuesta demuestra que los estudiantes  se encuentran 

totalmente de acuerdo en que  creen que la calidad del rendimiento 

escolar varía según el método de enseñanza aplicada por el docente de la 

2% 2%
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38%56%

Calidad del rendimiento escolar

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo
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institución, dando conocer que hay estudiantes que se encuentran 

totalmente en desacuerdo o le es indiferente el tema.  
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TABLA N° 8  

Mejorar el rendimiento escolar 

8. ¿Está de acuerdo en que los padres les ayuden a mejorar en 

el rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 8 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 3 6% 

Totalmente de 

acuerdo 
50 94% 

Totales 53 100% 
Fuente: Estudiantes del sexto grado de Educación Básica de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

GRAFICO N° 8  

  Fuente: Estudiantes del sexto grado de Educación Básica de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

  Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

 

Análisis  

 

El resultado de la encuesta demuestra que los estudiantes  están de 

acuerdo y totalmente de acuerdo en que los padres deberían ayudarles a 

mejorar en el rendimiento escolar en clase.  
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TABLA N° 9  

Implementación de una guía didáctica 

9. ¿Cree usted que mediante la implementación de una guía  

didáctica habrá una mejor interacción entre docentes y 

estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 9 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de 

acuerdo 
53 100% 

Totales 53 100% 
Fuente: Estudiantes del sexto grado de Educación Básica de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

GRAFICO N° 9  

 

Análisis  

 

El resultado de la encuesta demuestra que los estudiantes  se encuentran  

totalmente de acuerdo en que creen importante la  implementación de una 

guía  didáctica para el aprendizaje del estudiante para lo cual habrá una 

mejor interacción entre docentes y estudiantes 
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TABLA N° 10  

Guía didáctica en el área de matemática 

10. ¿Está de acuerdo en que se le proporcione  una guía didáctica 

en el área de matemática? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM N° 

10 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 3 6% 

Totalmente de 

acuerdo 
50 94% 

Totales 53 100% 
Fuente: Estudiantes del sexto grado de Educación Básica de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

GRAFICO N° 10  

Fuente: Estudiantes del sexto grado de Educación Básica de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

 

Análisis  

 

El resultado de la encuesta demuestra que los estudiantes se encuentran 

en su totalidad totalmente de acuerdo en que se le proporcione  una guía 

didáctica en el área de matemática para fortalecer el conocimiento en los 

educandos de una manera mal fácil y dinámica.  
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ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES 

TABLA N°11  

Técnicas lúdicas en el desarrollo creativo de los estudiantes 

11. ¿Cree usted que las técnicas lúdicas ayudarían en el 

desarrollo creativo de los estudiantes en el área de 

matemáticas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 11 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 5 45% 

Totalmente de 

acuerdo 
6 55% 

Totales 11 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

GRAFICO N° 11 

Fuente: Docentes de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

Análisis  

El resultado de la encuesta demuestra que los docentes se encuentran 

totalmente de acuerdo en que las técnicas lúdicas ayudarían en el 

desarrollo creativo de los estudiantes en el área de matemáticas dando a 

conocer que hay ciertos docentes que solo se encuentran de acuerdo en 

que fomentando el aprendizaje cognitivo del educando mediante técnicas 

o estrategias didácticas ayudara al desenvolvimiento del aprendizaje. 
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TABLA N° 12  

IMPLEMENTACIÓN DE TÉCNICAS LÚDICAS 

12. ¿Le gustaría implementar las técnicas lúdicas en el área de 

matemáticas para facilitar su aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 12 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de 

acuerdo 
11 100% 

Totales 11 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo 

GRAFICO N° 12 

Fuente: Docentes de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

Análisis  

El resultado de la encuesta demuestra que los docentes se encuentran en 

su totalidad de acuerdo, y consideran que  le gustaría implementar las 

técnicas lúdicas en el área de matemáticas para facilitar su aprendizaje en 

la enseñanza 
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TABLA N° 13  

USO DE LAS TÉCNICAS LÚDICAS 

13. ¿Está de acuerdo que el uso de las técnicas lúdicas  sirve 

para desarrolla  y  despertar el interés de aprendizaje de los 

estudiantes en el área de matemáticas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM N° 13 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 5 45% 

Totalmente de acuerdo 6 55% 

Totales 11 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela “Oswaldo Valero” 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo 

GRAFICO N° 13 

   Fuente: Docentes de la Escuela “Oswaldo Valero” 

   Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo 

Análisis  

El resultado de la encuesta demuestra que los docentes se encuentran  

totalmente de acuerdo que el uso de las técnicas lúdicas  sirve para 

desarrollar  y  despertar el interés de aprendizaje de los estudiantes en el 

área de matemáticas siendo poco los docentes que se encuentran de 

acuerdo con el proceso.  
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TABLA N° 14  

APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS LÚDICAS 

14. ¿Cree usted que los estudiantes deberían aplicar las 

técnicas lúdicas para el aprendizaje en el  área de 

matemáticas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM N° 14 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 10% 

De acuerdo 5 45% 

Totalmente de 

acuerdo 
5 45% 

Totales 11 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela “Oswaldo Valero” 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo 

GRAFICO N° 14  

   Fuente: Docentes de la Escuela “Oswaldo Valero” 

  Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo 

Análisis  

El resultado de la encuesta demuestra que los docentes están totalmente 

de acuerdo y consideran importante aplicar nuevas  técnicas lúdicas para 

el aprendizaje fortaleciendo  el  área de matemática.  

0% 0% 10%

45%

45%

APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS LÚDICAS

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo



 
 

80 
 

TABLA N° 15  

USO DE VIDEOS INTERACTIVOS 

 

15. ¿Considera usted que el uso de videos interactivos ayudarían 

a mejorar calidad del rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM N° 15 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 5 45% 

Totalmente de 

acuerdo 
6 55% 

Totales 11 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela “Oswaldo Valero” 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo 

GRAFICO N° 15 

Fuente: Docentes de la Escuela “Oswaldo Valero” 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo 

Análisis  

El resultado de la encuesta demuestra que los docentes están totalmente 

de acuerdo y  de acuerdo, considera que el uso de videos interactivos 

ayudaría a mejorar la calidad del rendimiento escolar en los educandos  

0%

0% 0%

45%

55%

USO DE VIDEOS INTERACTIVOS

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo



 
 

81 
 

TABLA N° 16  

CALIDAD DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

16. ¿Está de acuerdo en que la calidad del rendimiento escolar 

depende de la motivación de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM N° 16 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 10% 

De acuerdo 1 10% 

Totalmente de 

acuerdo 
9 80% 

Totales 11 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela “Oswaldo Valero” 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo 

GRAFICO N° 16 

Fuente: Docentes de la Escuela “Oswaldo Valero” 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo 

Análisis  

El resultado de la encuesta demuestra que los docentes están totalmente 

de acuerdo en que la calidad del rendimiento escolar depende de la 

motivación de los estudiantes  dentro del aula de clase dando a conocer 

que son muy pocos los docentes que se encuentran de acuerdo. 
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TABLA N° 17  

GUÍA DIDÁCTICA CON CD MULTIMEDIA 

 

17. ¿Considera usted que mejoraría la calidad de rendimiento 

escolar en el área de matemáticas aplicando una guía 

didáctica con cd multimedia? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM N° 17 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 5 45% 

Totalmente de 

acuerdo 
6 55% 

Totales 11 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela “Oswaldo Valero” 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo 

GRAFICO N° 17 

Fuente: Docentes de la Escuela “Oswaldo Valero” 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo 

Análisis 

El resultado de la encuesta demuestra que los docentes están totalmente 

de acuerdo y de acuerdo considera que sería de gran aporte  la aplicación 

de una guía didáctica para mejorar la calidad del  rendimiento escolar en 

el área de matemáticas. 
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TABLA N° 18  

CALIDAD DEL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL 

18. ¿Considera usted que los niños se sienten motivados 

cuando se aplican juegos didácticos para mejorar la calidad 

del rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM N° 18 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

En desacuerdo 1 9% 

Indiferente 1 9% 

De acuerdo 1 9% 

Totalmente de 

acuerdo 
8 73% 

Totales 11 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

GRAFICO N° 18 

Fuente: Docentes de la Escuela “Oswaldo Valero” 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo 

Análisis  

En la encuesta realizada a los docentes de la institución  educativa se 

muestran de acuerdo y totalmente de acuerdo  y Considera necesario que 

los estudiantes se sienten motivados cuando se aplican juegos didácticos 

para mejorar la calidad del rendimiento escolar, mientras hay docentes 

que no tienen interés alguno le es indiferente. 
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TABLA N° 19  

GUÍA DIDÁCTICA 

19. ¿Considera usted que la aplicación de una guía didáctica 

ayudaría a los estudiantes en el área de matemáticas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM N° 19 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 5 45% 

Totalmente de 

acuerdo 
6 55% 

Totales 11 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela “Oswaldo Valero” 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo 

GRAFICO N° 19 

   Fuente: Docentes de la Escuela “Oswaldo Valero” 

   Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo 

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los docentes de la institución  educativa se 

encuentran de acuerdo y totalmente de acuerdo en considerar  que la 

aplicación de una guía didáctica ayudaría bastante a los estudiantes en el 

área de matemáticas desarrollando su pensamiento.  
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TABLA N° 20  

MEJOR INTERACCIÓN ENTRE LOS ESTUDIANTES 

20. ¿Cree usted que mediante la aplicación de una guía didáctica 

se podrá  mejorar la  interacción entre los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM N° 20 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 11 100% 

Totales 11 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

GRAFICO N° 20 

Fuente: Docentes de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los docentes de la institución  educativa en  

están totalmente de acuerdo que mediante la incorporación  de una guía 

didáctica se puede desarrollar una mejor interacción entre los estudiantes  
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ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA 

TABLA N° 21  

USO DE LAS TÉCNICAS LÚDICAS 

21. ¿Estaría usted de acuerdo en que los Docentes apliquen el 

uso de las técnicas lúdicas en el área de matemática? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 

21 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 4 9% 

Totalmente de 

acuerdo 
45 91% 

Totales 49 100% 
Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

GRAFICO N° 21 

Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

Análisis  

En la encuesta realizada a los padres de familia están totalmente de 

acuerdo en que los Docentes apliquen el uso de las técnicas lúdicas en el 
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área de matemática para que su representado tenga un mejor 

conocimiento. 

TABLA N° 22  

ESTRATEGIAS LÚDICAS 

22. ¿Considera usted que la aplicación de estrategias lúdicas en 

las clases logrará motivar a sus hijos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°22 

Totalmente en 

desacuerdo 
2 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 2 4% 

De acuerdo 5 11% 

Totalmente de 

acuerdo 
40 81% 

Totales 49 100% 
Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

GRAFICO N° 22 

Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

Análisis  

En la encuesta realizada a los padres de familia están totalmente de 

acuerdo y considera necesario  la aplicación de estrategias lúdicas en las 

clases para lograr en su hijo un aprendizaje significativo y motivador, 
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dando a conocer q son poco los padres q le es indiferente el tema, ya sea 

por desconocimiento de la nuevas técnicas que utiliza el docente para 

enseñar a sus estudiantes. 

TABLA N° 23 

CONOCER LAS TÉCNICAS LÚDICAS 

23. ¿Le gustaría conocer  sobre las técnicas lúdicas para 

interactuar con sus hijos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 23 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 2 4% 

De acuerdo 2 4% 

Totalmente de 

acuerdo 
45 92% 

Totales 49 100% 
Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

GRAFICO N° 23 

  Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

  Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

Análisis  
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En la encuesta realizada a los padres de familia están totalmente de 

acuerdo y afirman que  le gustaría conocer  sobre las técnicas lúdicas 

para interactuar con sus hijos, y así tener un aprendizaje significativo. 
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TABLA N° 24  

LAS TÉCNICAS LÚDICAS AYUDARÍAN EN EL DESARROLLO 

CREATIVO 

24. ¿Cree usted que las técnicas lúdicas ayudarían en el 

desarrollo creativo de su hijo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 24 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 2% 

En desacuerdo 1 2% 

Indiferente 2 4% 

De acuerdo 5 11% 

Totalmente de acuerdo 40 81% 

Totales 49 100% 
Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

GRAFICO N° 24 

Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los padres de familia están totalmente de 

acuerdo que las técnicas lúdicas ayudarían en el desarrollo creativo de su 

hijo para obtener un aprendizaje significativo, además ciertos padres de 

familia se encuentran totalmente en desacuerdo o le es indiferente el 

tema debido a que no tienen conocimiento suficiente sobre el tema.  
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TABLA N° 25 

FALTA DE MOTIVACION DE LOS DOCENTES 

25. ¿Está de acuerdo que la baja calidad del rendimiento escolar 

de su representado es debido a la falta de motivación de los 

docentes? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 25 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 4 9% 

De acuerdo 10 20% 

Totalmente de 

acuerdo 
35 71% 

Totales 49 100% 
Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

GRAFICO N°25 

Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los padres de familia están  totalmente de 

acuerdo que la baja calidad del rendimiento escolar de su representado 

es debido a la falta de motivación de los docentes, dando a conocer q hay 

padres que desconoces las nuevas técnicas que se imparten en la clase 

de su representado por ende le es indiferente la pregunta. 
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TABLA N° 26  

RENDIMIENTO ESCOLAR EN SU HIJO 

26. ¿Cree usted que el rendimiento escolar de su hijo en el área de 

matemáticas depende de los docentes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 26 

Totalmente en 

desacuerdo 
2 4% 

En desacuerdo 2 4% 

Indiferente 5 10% 

De acuerdo 5 10% 

Totalmente de acuerdo 35 72% 

Totales 49 100% 
Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

GRAFICO N° 26 

Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

Análisis  

En la encuesta realizada a los padres de familia están totalmente de 

acuerdo en que el rendimiento escolar de su hijo en el área de 

matemáticas depende de los docentes al no explicar la clase con ayuda 

de  nuevas técnicas de enseñanza, existen padres que están totalmente 

en desacuerdo y a la vez le es indiferente al no entender con claridad el 

tema.   
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TABLA N° 27  

CALIDAD DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

27. ¿Considera usted que la calidad de rendimiento escolar de su 

hijo varía según el método de enseñanza? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 

27 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 
0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 49 100% 

Totales 49 100% 
Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

GRAFICO N° 27 

Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los padres de familia están  totalmente de 

acuerdo y considera necesario que la calidad de rendimiento escolar de 

su hijo varía según el método de enseñanza, siendo pocos los padres que 

están indiferentes o en desacuerdo. 
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TABLA N° 28  

MEJORAR EL RENDIMIENTO DE SU REPRESENTADO 

28. ¿Le gustaría que los docentes ayuden a mejorar el rendimiento 

de su representado? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 

28 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 2% 

De acuerdo 3 7% 

Totalmente de 

acuerdo 
45 91% 

Totales 49 100% 
Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

GRAFICO N° 28 

Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

 

Análisis 

 

En la encuesta realizada a los padres de familia están totalmente de 

acuerdo en que Le gustaría que los docentes ayuden a mejorar el 

rendimiento de su representado para obtener niños pensante y no 

memorista, a la vez solo hay muy poco padres q se muestran indiferentes 
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TABLA N° 29 

APLICACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 

29. ¿Cree usted que mediante la aplicación de una guía didáctica 

habrá una mejor interacción entre su representado y el 

docente? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM N° 29 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

DE ACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
49 100% 

TOTALES 49 100% 
Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

GRAFICO N° 29 

Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

 

Análisis  

En la encuesta realizada a los padres de familia están totalmente de 

acuerdo y se ha considerado  necesario la aplicación de una guía 

didáctica ya que habrá una mejor interacción entre su representado y el 

docente a la hora de impartir su clase. 
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TABLA N° 30  

APLICACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA MEJORARA EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

30. ¿Está de acuerdo que mediante la aplicación de una guía 

didáctica mejorara el rendimiento escolar de su hijo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°30 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 2% 

De acuerdo 3 7% 

Totalmente de acuerdo 45 91% 

Totales 49 100% 
Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

 

GRAFICO N° 30 

      Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Oswaldo Valero”. 

      Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

Análisis  

En la encuesta realizada a los padres de familia están  totalmente de 

acuerdo y consideran necesario la aplicación de una guía didáctica 

mejorara el rendimiento escolar de su hijo a través de actividades  

interactivas. 
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PRUEBA DEL CHI CUADRADO 

OBJETIVO: Demostrara estadísticamente si existen relación entre la 

variable independiente y dependiente. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Técnicas Lúdicas. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Calidad de rendimiento escolar. 

CUADRO N° 4 

 
Fuente: Unidad Educativa “Oswaldo Valero”.   

Elaboración: Yandry Jiménez, Leonel Angulo. 

 

Nivel de significancia: Alfa =0.05 o 5%. 

Estadística de prueba a utilizar: CHI-CUADRADO. 

Valor P o significancia 

 

PRUEBA DE CHI-CUADRADO 

 

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

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

del rendimiento escolar. 
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Interpretación de los resultados 

 

     Una vez finalizado el proceso de recolección de datos, a través de la 

investigación de mercado, expuesto en el presente capitulo se puede 

llegar a las siguientes conclusiones que ayudara a validar la hipótesis 

presentada en el proyecto.  

 

     En primer lugar, para el estudio del mercado se consideró una muestra 

de 75 estudiantes del sexto grado de educación general básica de la 

Escuela Arq. “Oswaldo Valero Romero”, así como a los 15 docentes que 

imparten materias en este curso de la institución objeto de nuestro estudio 

y a 70 representantes legales.  

 

     Las encuestas fueron planteadas con 10 preguntas inherentes a la 

importancia de la propuesta, en el modelo estructurado bajo la escala de 

Likert, en la cual se muestra en los anexos de este proyecto. Para la 

constatación de la dependencia e influencia de las variables se utilizó la 

prueba del Chi cuadrado, demostrando un resultado del menos del 0.05. 

Procesamiento y análisis 

     Para culminar con los datos obtenidos se utilizó el programa utilitario 

Excel. Por medio del uso de tablas activas de frecuencias con la 

recolección de datos que se obtuvo en las encuestas se generaron los 

gráficos que reflejan las diferentes preferencias de los estudiantes, 

docentes y representantes legales referentes a las preguntas planteadas. 

Para la visualización de los resultados de los encuestados se utilizó 

gráficos circulares, ya que se necesitaba saber el porcentaje de las 

preguntas realizadas en las encuestas hacia los temas expuestos en este 

trabajo de investigación. 
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Comparación de los resultados obtenidos en las encuestas con los 

objetivos 

Resultados vs Objetivo 1 

El objetivo 1 

     Definir la influencia de las técnicas lúdicas mediante un estudio de 

campo, encuestas, estudiantes, padres de familia y docentes; entrevistas 

a directores.  

Resultado 

     El objetivo se ha cumplido en un alto índice ya que las temáticas e 

investigaciones son de diversos tipos, así como el porcentaje obtenido de 

los enunciados 1, 2,3 y 4 a los docentes, estudiantes y representantes 

legales los mismos que nos ayudó a determinar con exactitud la influencia 

de la variable dependiente sobre la independiente.  

Conclusión 

     La variable independiente influencia de las técnicas lúdicas es 

influyente en un alto índice en el rendimiento escolar, con base obtenida 

en los resultados tanto en docentes como padres de familia que 

consideraron la importancia del desarrollo de los conocimientos 

cognitivos. 

Resultados vs Objetivo 2 

El objetivo 2 

     Identificar la calidad del rendimiento escolar mediante un estudio de 

campo, encuestas, estudiantes, padres de familia y docentes; entrevistas 

a directores.  

Resultado 

     Ya que no se ha podido diagnosticar con exactitud la calidad del 

rendimiento escolar de los estudiantes, el resultado de los enunciados 5, 

6, 7 y 8 tanto a docentes como a padres de familia evidencia poco 

conocimiento de las técnicas lúdicas. 
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Conclusión 

     En consideración a lo antes expuesto los resultados del objetivo 

podemos concluir que es importante la capacitación de los docentes y 

representante legal sobre las técnicas lúdicas en el rendimiento escolar. 

Resultados vs Objetivo 3 

El objetivo 3 

     Determinar los aspectos más importantes de la investigación para el 

diseño de una guía didáctica con Cd interactivo multimedia con enfoque 

de destreza con criterio de desempeño a partir del material utilizado en 

este proyecto de investigación. 

Resultado 

     Este tipo de investigación sobre las técnicas lúdicas para un mejor 

rendimiento escolar, y con los datos obtenidos en las preguntas 9 y 10 de 

las encuestas que ha permitido complementar los aspectos relevantes 

para el desarrollo de las guías y estrategias utilizadas para las 

necesidades de los alumnos y docentes. 

Conclusión 

     Se concluye que el objetivo se ha culminado a cabalidad los aspectos 

determinados en el diseño de esta guía de acorde a una estructura 

técnica y pedagógica que ayudara a los docentes y estudiantes a la 

planificación concreta de acuerdo a las características de nuestro diseño 

de investigación. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

     Habiendo los autores de proyecto culminado las diferentes etapas del 

presente proyecto investigativo, y habiendo cumplido con los análisis 

pertinentes se encuentran con los elementos de juicio suficientes para 

plantear las siguientes conclusiones: 

 Los docentes en su mayoría no incorporan las técnicas lúdicas en 

el  área de matemática, limitando su trabajo por desconocimiento, 

falta de estrategias metodológicas inadecuadas para el aprendizaje 

del estudiante. 

 

 Los representante consideran que las actividades lúdicas por 

normas favorecen la comunicación entre los estudiantes   

compartiendo ideas  o  aclarando  las  reglas  que se deben cumplir 

por normas  además es un beneficio al  aprendizaje procedimental    

de    los estudiantes mediante   instrucciones   claras   y precisas. 

 

 Los docentes consideran que las  actividades  lúdicas  aplicadas a 

la educación permiten  que  estudiantes asuman diferentes roles 

sustituyendo  acciones observados en  el  hogar  o  las  

establecidas  por el que dirige el juego. 

 

 La comunidad educativa da una valoración importante a la 

realización de este tipo de proyectos en la institución mostrando 

interés en participar, la lúdica estimula la creación de ambientes de 

aprendizaje favorables y es uno de los mejores recursos a la hora 

de  aprender contenidos, adquirir destrezas y habilidades.  
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Recomendaciones 

 

 Incorporar nuevas técnicas lúdicas como estrategia metodológica 

en el aprendizaje de los estudiantes, valorando sus procesos y 

resultados en la enseñanza – aprendizaje. 

 

 Estimular a los estudiantes de manera divertida y no monótona, de 

esta manera estarán aportando al desarrollo en todos los 

momentos y etapas de su vida, como parte de un trabajo conjunto. 

 

 A los docentes se les recomienda propiciar espacios lúdicos con el  

fin de facilitar el desarrollo integral del estudiante, respetando sus 

individualidades e intereses, poniendo énfasis particular en que el 

educando desarrolle la capacidad de solucionar conflictos y puntos 

de vista con los demás, siendo una condición psicológica básica 

para el desarrollo de capacidades para la convivencia social futura. 

 

 Se debe aprovechar la aceptación de la comunidad educativa 

respecto a la ejecución de proyectos orientados a mejorar la 

calidad del aprendizaje significativo a través de la implementación 

de espacios lúdicos con orientaciones pedagógicas. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de una guía didáctica con cd interactivo multimedia con enfoque 

de destreza con criterio de desempeño. 

 

Justificación 

 
     El presente proyecto se refiere al conocimiento adquirido y puesto en 

práctica en estudiantes, tiene como finalidad contribuir, como parte 

fundamental en el desarrollo de la creatividad, la imaginación, lo que se 

logrará a través de la aplicación de la actividad lúdica. Se han detectado 

diferentes problemáticas en los alumnos de Sexto Grado de Educación 

General Básica de la Escuela. “Oswaldo Valero”, Zona 08, Distrito 09D23, 

Provincia del Guayas, Cantón Samborondón, periodo lectivo 2015, debido 

a la mala enseñanza de técnicas lúdicas en las matemáticas, por la 

misma razón decidimos crear esta aplicación multimedia para el  buen 

desarrollo del razonamiento. 

 

     Con el fin de ayudar a las problemáticas generadas con los alumnos 

de Sexto Grado de Educación General Básica de la Escuela. “Oswaldo 

Valero”, debido a la baja atención de los alumnos en el área de 

matemática, la misma pueden ocasionar falta de atención al momento de 

atender la clase dependiendo como el profesor la explique la materia, por 

la misma razón decidimos crear esta aplicación multimedia. 

Objetivo general 

 
     Proveer una Guía didáctica con cd interactivo multimedia con enfoque 

de destreza con criterio de desempeño a la escuela “Oswaldo Valero”, del 

cantón Samborondon, provincia del guayas, para mejorar la atención de 

las/os estudiantes, y el desarrollo del pensamiento lógico matemático en 

los educando. 
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Objetivo especifico 

 

 Determinar la importancia de la técnicas lúdicas en el proceso cognitivo 

en las/os estudiantes del sexto grado de Educación General Básica, 

para mejorar el proceso de aprendizaje. 

 

 Analizar la importancia de la actividad lúdica en el aprendizaje integral 

de las/os estudiantes de sexto grado de Educación General Básica. 

 

 Realizar actividades para que las/os estudiantes obtengan una mejor 

explicación de los temas a tratarse en el área de matemática. 

 

 Estimular la utilización del juego para formar estudiantes críticos y 

creativos. 

Aspectos teóricos 

¿Que es una guia interactiva? 

 

     La guía didáctica es un material educativo para promover el 

aprendizaje autónomo. (Aretio, 2002) La Guía Didáctica es “el documento 

que orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el 

material didáctico, con el fin de que pueda trabajarlos de manera 

autónoma”.  

 

Para que sirve 

     Sirven para captar la atención de los estudiantes y compensar la 

presencia estimulante, clarificadora y motivadora del profesor de cada 

asignatura. 

 

Cuáles son las ventajas  

 Facilita la tarea del docente. 

 Clarificación de contenidos de la sesión. 

 El trabajo está pautado. 
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 Realización de actividades específicas. 

Importancia 

 

     Definitivamente es importante reconocer que las guías didácticas 

constituyen un recurso que tiene el propósito de orientar 

metodológicamente al estudiante en su actividad independiente, al mismo 

tiempo que sirven de apoyo a la dinámica del proceso docente, guiando al 

alumno en su aprendizaje. 

 

Funciones 

     Cuatro son los ámbitos en los que se podría agrupar las diferentes 

funciones: 

 Función Motivadora: despierta el interés por la asignatura y 

mantiene la atención durante el proceso auto estudio. 

 Función facilitadora de la comprensión y activadora  del 

aprendizaje: propone metas claras que orientan el estudio de los 

alumnos.  

 Función de orientación y dialogo: fomenta la capacidad de 

organización y estudio sistemático, promueve la interacción con los 

materiales y compañeros. 

 Función evaluadora: activa los conocimientos previos relevantes 

para despertar el interés e implicar a los estudiantes. (Martínez 

Mediano, 1998) 

En el Ambito de la educacion 

Factibilidad de su aplicación  

 

     En todo proyecto se debe comprobar la factibilidad  del mismo,  con la 

intención de ver la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 

cabo las metas y objetivos propuestos y  alcanzar el éxito que se desea y 

para eso se debe presentar una planificación y estrategias previas a su 

implementación. En el desarrollo del presente proyecto, se demostró la 
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necesidad de ejecutar la propuesta de  diseñar una guía didáctica a través 

de un Cd interactivo multimedia con enfoque de destreza con criterio de 

desempeño el mismo que beneficiara a los docentes y las/os educandos 

del sexto Grado de Educación General Básica en el área de Matemática 

de la Escuela Arq. “Oswaldo Valero Romero “del cantón Samborondón 

Provincia del Guayas. Las autoridades nos han brindado toda su 

colaboración para que el investigador pueda realizar esta aplicación 

multimedia en el campo educativo de  la institución. 

 

     La Escuela Arq. “Oswaldo Valero Romero” cuenta con los equipos y 

recursos  técnicos necesarios como laboratorio de computación para la 

investigación y desarrollo una guía didáctica a través de un Cd interactivo 

multimedia con enfoque de destreza con criterio de desempeño, por lo 

cual no se necesita presupuesto para esta inversión en este aspecto.  En 

cuanto a los programas a utilizarse son software libres lo que representa 

que se pueden descargados del internet. 

Financiera 

 

     No se necesitó invertir en capital debido a que el  desarrollo de la 

propuesta que se implementó  en la Escuela Arq. “Oswaldo Valero 

Romero “del cantón Samborondón Provincia del Guayas  cuenta con lo 

necesario para elaborar la propuesta de investigación.  

 

     A la vez  para diseñar la aplicación  se ha utilizado  un software libre  

descargado de internet, utilizando  programas adicionales. A continuación 

se presenta los programas que se utilizó en el diseño de la propuesta.  
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Ítem Detalle Descripción 
Costo 

unitario 
Total 

1 

Sistema operativo 

Microsoft Windows 7, 

8, 8.1, 10 

Es un administrador 

de los recursos de 

hardware del 

sistema. 

Licencia con equipo 

nuevo. 

 

 

$ 0.00 

 

 

$ 0.00 

1 Microsoft Office 2013 Software utilitario. 
 

$ 0.00 

 

$ 0.00 

1 Neo Book 5 

Software  de 

descarga gratuita en 

el internet 

 

$ 0.00 

 

$ 0.00 

Elaboración: Yandry Wilfrido Jiménez Torres y Leonel Jacinto Angulo Navarro  

Legal 

 
     Es notable considerar la factibilidad legal de la Ley de Propiedad 

Intelectual que considera en la sección cinco artículo 28.  

Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. En la sección dos se considera el derecho de autor en su 

artículo 8 las obras protegidas comprenden, entre otras en su literal k, 

Programas de ordenador. 

 

     Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras 

del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, 

forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el 

presente Título son independientes de la propiedad del objeto material en 

el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están 

supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra 

formalidad. 

 

     En nuestro proyecto aplicaremos las siguientes técnicas como es la 

encuesta aquí se aplicó las encuestas a los estudiantes, el cuestionario 
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consta de preguntas claras y sencillas las cuales recopilan informaciones 

más acertadas acerca de las estrategias lúdicas en el desarrollo del 

razonamiento lógico, la entrevista que se le aplicó a la Directora y al 

docente del área de Matemática es para establecer el desconocimiento de 

las estrategias lúdicas en el desarrollo del razonamiento lógico durante la 

clase.  

 

     Es el conjunto de trabajadores o empleados que forman parte de una 

empresa o institución y que se caracterizan por desempeñar una variada 

lista de tareas específicas a cada sector. La propuesta cuenta con el 

soporte de los directivos que se muestran interesados en el mejoramiento 

del aprendizaje de los alumnos y en el progreso de la calidad educativa.  

 

     Educativos convencidos de mejorar su trabajo educativo empleando 

los recursos didácticos de las técnicas lúdicas. Los estudiantes se 

encuentran motivados a mejorar en el salón de clases poniendo en 

práctica todo lo referente a las técnicas de aprendizaje. 

Técnica 

 
     Para desarrollar e implementar esta aplicación se debe tomar en 

cuenta la factibilidad técnica, aunque esta sea poco considerada, ya que 

dentro de la aplicación existen diversas herramientas que permitan 

desarrollar este tipo de servicio. 

Humana 

 
     La propuesta  se llevara  a cabo gracias al permiso de la Escuela Arq. 

“Oswaldo Valero Romero”, contando con el apoyo de las autoridades del 

plantel educativo, con la finalidad de mejorar el aprendizaje del 

estudiante. 
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Política 

 
     La constitución de la república, la ley de educación superior, la ley de 

comunicación, y el actual y anterior reglamento régimen de educación 

superior, apoyan el desarrollo de aplicaciones para la transparencia de la 

información y la divulgación responsable de información. La propuesta del 

diseño de una guía didáctica para la escuela a través de un software libre 

para que la institución este más orientada a: 

 

 Mejorar la calidad del rendimiento escolar en el área de 

matemáticas. 

 Perfeccionar los procesos pedagógicos y el trabajo del docente. 

 Beneficiar a la institución en el proceso del aprendizaje. 
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Presentación de la Guía Didáctica 

 
 
     La presente Guía Didáctica está diseñada para los estudiantes de 

sexto 6to grado de Educación General Básica,  con la finalidad de 

desarrollar nuevas técnicas lúdicas y destrezas en los educandos 

buscando mejorar su aprendizaje enseñanza. 

 

     El  objetivo principal de esta guía es  motivar a los estudiantes en el 

área de matemática  a que desarrollen las actividades propuesta en el CD 

interactivo a que vean  las operaciones esenciales de la matemática, a 

través de estas actividades el estudiantes va adquiriendo conocimiento y 

desarrollando nuevas destrezas cognitivas, se pretende que las 

actividades impartida en clase  no solo se evalúe para obtener una nota, 

sino como algo didáctico, práctico y divertido que debe convertirse en un 

verdadero aprendizaje significativo además despierta en los estudiantes el  

interés por la materia y mantiene al educando motivado,  durante lo que 

dure la clase, brinda técnicas de estudio que facilita la comprensión de la 

clase y contribuye a un estudio óptimo. 

 

     El diseño de la Guía Didáctica a través de un CD Interactivo 

multimedia con enfoque de Destreza con Criterio de desempeño. Fue 

desarrollado en NeoBook 5, siendo una herramienta multimedia e 

interactiva, utilizo Adobe Photoshop para el diseño de las imágenes, 

además de ser una aplicación ejecutable en cualquier ordenador, el 

estudiante puede interactuar leyendo, respondiendo  las actividades, es 

un CD interactivo  multimedia creado  mediante  texto, imágenes, sonidos, 

audio, video, gis, que motive al estudiante durante el proceso  de 

aprendizaje en el área de matemática. 
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Manual de Usuario 

Portada de la Guía Didáctica 

 

     La portada es la página principal de la guía didáctica con Cd interactivo 

multimedia con enfoque de destreza y criterio de desempeño de la 

escuela Arq. “Oswaldo Valero Romero “se puede acceder a la 

introducción y a los diferentes módulos que se encuentran en el texto de 

matemáticas 6 para estudiantes. 

 

 
  Fuente: Datos de la Guía Didáctica 
   Elaboración: Yandry Wilfrido Jiménez Torres y Leonel Jacinto Angulo Navarro  

 

Introducción de la guía didáctica con cd interactivo multimedia con 

enfoque de destreza y criterio de desempeño. 

 

     La introducción ayudara a los estudiantes de 6to año de educación 

básica de la escuela Oswaldo Valero, a comprender por qué decidimos 

crear esta guía didáctica implementada en el área de matemáticas, y 

desde la cual se puede acceder a los módulos y retornar al inicio. 
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Fuente: Datos de la Guía Didáctica 

Elaboración: Yandry Wilfrido Jiménez Torres y Leonel Jacinto Angulo Navarro  

Módulos de la Propuesta. 

     Tiene como objetivo reflejar 4 módulos que ayudara al estudiante a la 

mejor comprensión de esta guía didáctica en el área de matemáticas los 

mismos que se encuentran en el texto de matemáticas 6 para estudiantes, 

y desde la cual se pueden retornar a la portada e introducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Guía Didáctica 

Elaboración: Yandry Wilfrido Jiménez Torres y Leonel Jacinto Angulo Navarro  
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Módulo N° 1 de la Propuesta 

     En este módulo encontraremos las secuencias numéricas y división de 

números naturales, tan solo con seleccionar un botón ubicado en la 

imagen No. 05 podemos acceder a un concepto mas especifíco de lo que 

significa la sucesión numica tal como lo podemos observar en la imagen 

No. 06; si seleccionamos el boton de division de numeros naturales se 

podra acceder a un concepto mas explicativo de lo que significa dicho 

tema según como lo podemos obsevar en la imagen No. 07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Fuente: Datos de la Guía Didáctica 

   Elaboración: Yandry Wilfrido Jiménez Torres y Leonel Jacinto Angulo Navarro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Datos de la Guía Didáctica 

   Elaboración: Yandry Wilfrido Jiménez Torres y Leonel Jacinto Angulo Navarro  
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     Al dar clic accedimos a un concepto más explicativo y más interactivo 

sobre el significado de la sucesión de números naturales, presionando el 

botón siguiente podemos acceder a los videos tutoriales y juegos 

didácticos que se encuentran dentro de esta guía y así poder aportar con 

el desarrollo mental de los estudiantes del sexto Grado de Educación 

General Básica en el área de Matemática de la Escuela Arq. “Oswaldo 

Valero Romero “del Cantón Samborondón Provincia del Guayas. 

 

Fuente: Datos de la Guía Didáctica 

Elaboración: Yandry Wilfrido Jiménez Torres y Leonel Jacinto Angulo Navarro  

 

     Dando clic accedemo a un concepto mas explicativo del 

significado de division de numeros naturales; y al presioanar el boton 

siguiente se podra acceder a los videos tutoriales y juegos 

interactivos que se desarrollon, para la aplicación de los temas, con 

el fin de aclarar y despejar las dudas planteadas por los estudiantes 

del sexto Grado de Educación General Básica en el área de 

Matemática de la Escuela Arq. “Oswaldo Valero Romero “, durante la 

aplicación de esta guia. 
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Fuente: Datos de la Guía Didáctica 

Elaboración: Yandry Wilfrido Jiménez Torres y Leonel Jacinto Angulo Navarro  

 

     Para una mejor apreciación de lo ante mencionado en las imágenes 

No. 06-07,  como los juegos interactivos y videos tutoriales, como lo 

pueden observar en la imagen No. 8, con el finalidad de llamar la atención 

de los estudiantes se procedió a realizar estos sencillos juegos e insertar 

videos tutoriales para mejorar el rendimiento de los estudiantes del sexto 
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Grado de Educación General Básica en el área de Matemática de la 

Escuela Arq. “Oswaldo Valero Romero “, durante la aplicación de esta 

guia. 

Módulo N° 1 de la Propuesta 

     En este módulo podemos encontrar los temas de máximo común 

divisor y mínimo común múltiplo, al presionado los botones ubicados en la 

imagen No. 9 podemos acceder a la información más detallada de cada 

enunciado. 

 
Fuente: Datos de la Guía Didáctica 

Elaboración: Yandry Wilfrido Jiménez Torres y Leonel Jacinto Angulo Navarro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Guía Didáctica 

Elaboración: Yandry Wilfrido Jiménez Torres y Leonel Jacinto Angulo Navarro  
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     Al dar clic accedemos a un concepto más explicativo del significado del 

máximo común divisor; presionando el botón siguiente ubicado en la parte 

inferior de la página podemos acceder a los juegos interactivos y videos 

tutoriales, para que los estudiantes puedan aclarar todas sus dudas con 

respecto al tema. 

 

 

                       Fuente: Datos de la Guía Didáctica 

                       Elaboración: Yandry Wilfrido Jiménez Torres y Leonel Jacinto Angulo Navarro  

 

     Al presionar el botón donde indica video tutorial en la imagen Nº 17 se 

visualizara una clase más explicativa sobre el máximo común divisor y sus 

ejercicios que se encuentran en las imágenes Nº18. 

 

 

               Fuente: Datos de la Guía Didáctica 

               Elaboración: Yandry Wilfrido Jiménez Torres y Leonel Jacinto Angulo Navarro  
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     Al presionar el botón donde indica actividades a resolver ubicado en la 

imagen Nº 17 se podrá observar una actividad a resolver, misma que se 

encuentra en la imagen Nº 19. 

 

 

                Fuente: Datos de la Guía Didáctica 

                Elaboración: Yandry Wilfrido Jiménez Torres y Leonel Jacinto Angulo Navarro  

     Presionando el botón mínimo común múltiplo ubicado en la imagen No. 

15 se desplazara el concepto más explicativo del tema, tal como lo 

podemos observar en la imagen No. 20. 

 

 

            Fuente: Datos de la Guía Didáctica 

                Elaboración: Yandry Wilfrido Jiménez Torres y Leonel Jacinto Angulo Navarro  
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     Al presionar el botón ubicado en la parte inferior de la página imagen 

No. 20 pasaremos a la siguiente página de la imagen Nº 21 donde se 

observaran los videos tutoriales y las actividades a resolver.  

 

 

          Fuente: Datos de la Guía Didáctica 

             Elaboración: Yandry Wilfrido Jiménez Torres y Leonel Jacinto Angulo Navarro  

 

     Al dar clic en el botón ubicado en la imagen Nº 21 podemos acceder a 

un video tutorial, el mismo que se visualiza en la imagen Nº 22. 

 

 

          Fuente: Datos de la Guía Didáctica 

             Elaboración: Yandry Wilfrido Jiménez Torres y Leonel Jacinto Angulo Navarro  
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     Dando clic en el botón ubicado en la imagen Nº 21 en actividades se 

desplazara a la imagen Nº 23  donde encontraremos ejercicios a resolver 

por el estudiante. 

 

 

     Fuente: Datos de la Guía Didáctica 

     Elaboración: Yandry Wilfrido Jiménez Torres y Leonel Jacinto Angulo Navarro  

Módulo N° 3 de la Propuesta 

     En este módulo podemos encontrar  los temas de fracciones y 

fracciones homogéneas y heterogéneas, al presionar un botón ubicado en 

la imagen No. 24, podemos acceder a la información más detallada de 

cada enunciado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Datos de la Guía Didáctica 

        Elaboración: Yandry Wilfrido Jiménez Torres y Leonel Jacinto Angulo Navarro  
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     Presionando el botón fracciones ubicado en la imagen No. 24 se 

desplazara un concepto más detallado, como lo podemos observar en la 

imagen No. 25. 

 

 

             Fuente: Datos de la Guía Didáctica 

                 Elaboración: Yandry Wilfrido Jiménez Torres y Leonel Jacinto Angulo Navarro  

     Al presionar el botón ubicado en la parte inferior de la página imagen 

No. 25 pasaremos a la siguiente página de la imagen Nº 26 donde se 

observaran los videos tutoriales y las actividades a resolver.  

 

 

            Fuente: Datos de la Guía Didáctica 

                Elaboración: Yandry Wilfrido Jiménez Torres y Leonel Jacinto Angulo Navarro  
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     Al presionar el botón ¿qué son las fracciones? de la imagen Nº 26 en 

videos tutoriales se podrá observar los videos que indica que son las 

fracciones que se encuentra en la imagen Nº 27. 

 

 

                   Fuente: Datos de la Guía Didáctica 

                   Elaboración: Yandry Wilfrido Jiménez Torres y Leonel Jacinto Angulo Navarro  

     Al dar clic en la imagen Nº 26 en actividades se desplazara a la 

imagen Nº 28  donde hallaremos ejercicios a resolver por el alumno, a 

medida que se va resolviendo cada ejercicio dará como resultado el valor 

correcto que al final obtendremos una calificación como se observa en la 

imagen. 

 

 

              Fuente: Datos de la Guía Didáctica 

                   Elaboración: Yandry Wilfrido Jiménez Torres y Leonel Jacinto Angulo Navarro  
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     Presionando el botón fracciones homogéneas y heterogéneas ubicado 

en la imagen No. 24 se desplazara un concepto más detallado, como lo 

podemos observar en la imagen No. 29. 

 

 

          Fuente: Datos de la Guía Didáctica 

             Elaboración: Yandry Wilfrido Jiménez Torres y Leonel Jacinto Angulo Navarro  

 

     En esta imagen Nº 30 se puede observar el inicio de los videos 

tutoriales de lo que son las fracciones heterogéneas y homogéneas y las 

actividades de fracciones homogéneas que se van realizar más adelante.  

 

 

              Fuente: Datos de la Guía Didáctica 

              Elaboración: Yandry Wilfrido Jiménez Torres y Leonel Jacinto Angulo Navarro  
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             Fuente: Datos de la Guía Didáctica 

             Elaboración: Yandry Wilfrido Jiménez Torres y Leonel Jacinto Angulo Navarro  

 

     Al dar clic en la imagen Nº 30 en actividades se desplaza a la imagen 

Nº 32  donde hallaremos ejercicios a resolver por el alumno, a medida que 

se va resolviendo cada ejercicio dará como resultado el valor correcto que 

al final obtendremos una calificación como se observa en la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Datos de la Guía Didáctica 

                 Elaboración: Yandry Wilfrido Jiménez Torres y Leonel Jacinto Angulo Navarro  
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Módulo N° 4 de la Propuesta 

     En este módulo podemos encontrar  los temas de planos cartesiano y 

suma y resta de fracciones, al presionar un botón ubicado en la imagen 

No. 33, podemos acceder a la información más detallada de cada 

enunciado 

 

 

 Fuente: Datos de la Guía Didáctica 

 Elaboración: Yandry Wilfrido Jiménez Torres y Leonel Jacinto Angulo Navarro  

  

     En la imagen Nº 34 podemos observar que se desplaza el concepto de 

lo que es un plano cartesiano y sus ejemplos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Guía Didáctica 

              Elaboración: Yandry Wilfrido Jiménez Torres y Leonel Jacinto Angulo Navarro  
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     En la imagen Nº 35 podemos observar que se desplaza el concepto 

sobre la suma y resta de fracciones de diferentes denominador. 

 

 

         Fuente: Datos de la Guía Didáctica 

            Elaboración: Yandry Wilfrido Jiménez Torres y Leonel Jacinto Angulo Navarro  

 

     Presionando los botones ubicados en la imagen No. 36 podemos 

acceder a los videos tutoriales de los enunciados antes mencionados, los 

cuales se pueden visualizar en las imágenes No. 37 y No. 38. 

 

 

      Fuente: Datos de la Guía Didáctica 

              Elaboración: Yandry Wilfrido Jiménez Torres y Leonel Jacinto Angulo Navarro  
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                      Fuente: Datos de la Guía Didáctica 

                      Elaboración: Yandry Wilfrido Jiménez Torres y Leonel Jacinto Angulo Navarro  

 

 

                       Fuente: Datos de la Guía Didáctica 

                       Elaboración: Yandry Wilfrido Jiménez Torres y Leonel Jacinto Angulo Navarro  
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Arq. “Oswaldo Valero Romero”, 
AÑO LECTIVO: 

2015-2016 
Cantón: Samborondón Circuito uno 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: 

ÁREA / 

ASIGNATU

RA: 

NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZAC

IÓN: 

Yandry Jiménez Leonel Angulo Matemática 45  minutos 
 

  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Aplicar procedimientos de cálculo 

de suma, resta, multiplicación 

y división con números naturales, 

para resolver problemas de la 

Vida cotidiana de su entorno. 

Tolerancia hacia las ideas y costumbres de los 

demás. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 Razonamiento, demostración, comunicación, 

conexiones y representación de situaciones 

matemáticas a nivel interdisciplinario. 

DESTREZA A DESARROLLAR: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Generar sucesiones con sumas y 

restas 

Expresa números compuestos como la 

descomposición de un producto de números 

primos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

MÉTODO HOLÍSTICO 

EXPERIENCIAL 

Experiencia Concreta 

Observación Reflexiva 

Conceptualización 

Abstracta 

Experimentación 

Activa. 

Libro del estudiante 

Cuaderno de 

trabajo 

Computadora  

CD con Guía 

didáctica 

Genera 

sucesiones por 

medio de la suma 

y de la resta. 

Técnica:  

Observación 

Instrumento:  Lista de 

Cotejo 
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Arq. “Oswaldo Valero Romero”, AÑO LECTIVO: 

2015-2016 
Cantón: Samborondón Circuito uno 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: 

ÁREA / 

ASIGNATUR

A: 

NÚMERO 

DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓ

N: 

Yandry Jiménez  Leonel Angulo Matemática 45  

minutos  
  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Descomponer números en sus factores 
mediante el uso de criterios de 
divisibilidad, para resolver distintos tipos 
de cálculos en problemas de la vida 
cotidiana. 

Tolerancia hacia las ideas y costumbres de los 
demás. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 Razonamiento, demostración, comunicación, 
conexiones y representación de situaciones 
matemáticas a nivel interdisciplinario. 

DESTREZA A DESARROLLAR: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Encontrar el máximo común divisor (mcd) 

y mínimo común 

múltiplo (mcm) de un conjunto de 

números. (A) 

 

Calcular el máximo común múltiple 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS Enunciación e 

interpretación del problema 

Formulación y selección de 

alternativas de solución Mate 

matización y proyección de 

Soluciones Resolución 

Verificación de Resultados 

Libro del 

estudiante 

Cuaderno de 

trabajo 

Computadora  

CD con Guía 

didáctica 

Calculan  el 

máximo 

utilizando 

estrategias  de 

descomposición 

Técnica:  Observación 

Instrumento:  Lista de 

Cotejo 
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Arq. “Oswaldo Valero Romero”, AÑO LECTIVO: 

2015-2016 Cantón: Samborondón 

Circuito uno 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: 

ÁREA / 

ASIGNATUR

A: 

NÚMERO 

DE 

PERIODOS

: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZAC

IÓN: 

Yandry Jiménez Leonel Angulo Matemática 45  minutos 
 

  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender y representar 

fracciones y decimales con el uso 

de gráficos y material concreto para 

vincularlos con los aspectos y 

dimensiones matemáticas de sus 

actividades diarias 

Tolerancia hacia las ideas y costumbres de los 

demás. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 Razonamiento, demostración, comunicación, 

conexiones y representación de situaciones 

matemáticas a nivel interdisciplinario. 

DESTREZA A DESARROLLAR: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer e interpretar los números 

fraccionarios 

Interpretar los números fraccionarios  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

MÉTODO HOLÍSTICO 

EXPERIENCIAL 

Experiencia Concreta 

Observación Reflexiva 

Conceptualización 

Abstracta 

Experimentación 

Activa 

Libro del estudiante 

Cuaderno de 

trabajo 

Computadora  

CD con Guía 

didáctica 

Reconoce e 

interpretar los 

números 

fraccionarios 

Técnica:  

Observación 

Instrumento:  Lista de 

Cotejo 
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Arq. “Oswaldo Valero Romero”, AÑO LECTIVO: 

2015-2016 Cantón: Samborondón 

Circuito uno 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: 

ÁREA / 

ASIGNATUR

A: 

NÚMERO 

DE 

PERIODOS

: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZAC

IÓN: 

Yandry Jiménez Leonel Angulo Matemática 45  minutos 
 

  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Aprender y utilizar el algoritmo para 

sumar fracciones homogéneas 

Tolerancia hacia las ideas y costumbres de los 

demás. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 Razonamiento, demostración, comunicación, 

conexiones y representación de situaciones 

matemáticas a nivel interdisciplinario. 

DESTREZA A DESARROLLAR: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comprender y representar 

fracciones homogéneos con el uso 

de gráfico y material concreto para 

vincularlos con los aspectos y 

dimensiones 

Comprender la representación de fracciones 

homogéneas 

 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

MÉTODO HOLÍSTICO 

EXPERIENCIAL 

Experiencia Concreta 

Observación Reflexiva 

Conceptualización 

Abstracta 

Experimentación 

Activa 

Libro del estudiante 

Cuaderno de 

trabajo 

Computadora  

CD con Guía 

didáctica 

Relaciona 

porcentajes con 

fracciones 

homogéneas 

Técnica:  

Observación  

Instrumento:  

Cuestionario 
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Arq. “Oswaldo Valero Romero”, 
AÑO LECTIVO: 

2015-2016 Cantón: Samborondón 

Circuito uno 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: 

ÁREA / 

ASIGNATUR

A: 

NÚMERO 

DE 

PERIODOS

: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZAC

IÓN: 

Yandry Jiménez Leonel Angulo Matemática 45  minutos 
 

  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Reconocer,  diferenciar  y resolver 

sumas restas de fracciones con 

igual y distinto denominador. 

Tolerancia hacia las ideas y costumbres de los 

demás. 

 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 Razonamiento, demostración, comunicación, 

conexiones y representación de situaciones 

matemáticas a nivel interdisciplinario. 

DESTREZA A DESARROLLAR: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Utilizar aplicaciones para 

representar, analizar y modelar 

información y situaciones para 

comprender y/o resolver problemas 

 

 

Comprender y utilizar suma de fracciones 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

MÉTODO 

DEDUCTIVO 

 

Enunciación 

Comprobación 

Aplicación  

Libro del estudiante 

Cuaderno de 

trabajo 

Computadora  

CD con Guía 

didáctica 

Introducir en la 

suma de 

fracciones de = o 

distinto 

denominador 

Técnica: Evaluación 

Instrumento:  Guía de 

aplicación 
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Actividad nª1 

Secuencia Numérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Datos de la Guía Didáctica 

                       Elaboración: Yandry Wilfrido Jiménez Torres y Leonel Jacinto Angulo Navarro  

 

 

Objetivo: Reconocer,  diferenciar  y resolver sumas restas de fracciones 

con igual y distinto denominador. 

 

Descripción: La Pantalla es diseñada con colores atractivos, que llaman 

la atención del estudiante, de esta manera el educando se motivara a ver 

de qué se trata el cd interactivo el cual contiene  actividades que  se 

encuentra en el módulo Nª 1,  opción Secuencia Numéricas, luego se da 

clic en actividades y se procederá a desarrollar cada actividad. 

 

Recursos: Libro del estudiante, cuaderno de trabajo, computadora  

CD con Guía didáctica y proyector. 

 

 

 



 
 

136 
 

Actividad nª2 

Máximo común divisor 

 

                       Fuente: Datos de la Guía Didáctica 

                       Elaboración: Yandry Wilfrido Jiménez Torres y Leonel Jacinto Angulo Navarro  

 

Objetivo: Aprender y utilizar el algoritmo para sumar fracciones 

homogéneas 

 

Descripción: El diseño de la pantalla tiene una interfaz llamativa 

atrayendo al estudiante a indagar en cada opción del CD interactivo, 

conociendo cada  actividad que se encuentra en el módulo 2,  opción 

Máximo común divisor, luego clic en actividades. Además consta de un 

botón que da el total de la calificación que se obtuvo de la actividad 

planteada. 

 

Recursos: Libro del estudiante, cuaderno de trabajo, computadora  

CD con Guía didáctica y proyector. 
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Actividad Nª 3 

Fracciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Datos de la Guía Didáctica 

                       Elaboración: Yandry Wilfrido Jiménez Torres y Leonel Jacinto Angulo Navarro  

 

Objetivo: Comprender y representar fracciones y decimales con el uso de 

gráficos y material concreto para vincularlos con los aspectos y 

dimensiones matemáticas de sus actividades diarias 

 

Descripción: El diseño de la pantalla tiene una interfaz llamativa, que 

llama la atención del estudiante, el CD interactivo proporciona al 

estudiante actividades de cada tema, se encuentra en el módulo3,  opción 

Fracciones, luego clic en actividades se procede a realizar la actividad, 

presionamos el botón calificación para visualizar si está bien o está mal el 

ejercicio planteado 

 

Recursos: Libro del estudiante, cuaderno de trabajo, computadora  

CD con Guía didáctica y proyector. 
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Actividad Nª 4 

Fracciones homogéneas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Datos de la Guía Didáctica 

                       Elaboración: Yandry Wilfrido Jiménez Torres y Leonel Jacinto Angulo Navarro  

 

Objetivo: Aprender y utilizar el algoritmo para sumar fracciones 

homogéneas 

 

Descripción: El diseño de la pantalla tiene una interfaz llamativa con el 

objetivo de brindar al educando una herramienta versátil que ayude en el 

desarrollo de cada actividad que se encuentra en el módulo 4,  opción 

Fracciones Homogéneas, luego clic en actividades., se despliega otra 

ventana donde se procederá a realizar cada actividad.  

 

Recursos: Libro del estudiante, cuaderno de trabajo, computadora  

CD con Guía didáctica y proyector. 
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Actividad Nª 5 

Suma y resta de Fracciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              Fuente: Datos de la Guía Didáctica 

                       Elaboración: Yandry Wilfrido Jiménez Torres y Leonel Jacinto Angulo Navarro  

 

 

Objetivo: Reconocer,  diferenciar  y resolver sumas restas de fracciones 

con igual y distinto denominador. 

 

Descripción: El diseño de la pantalla tiene una interfaz llamativa 

diseñada con el fin de mejorar el aprendizaje del estudiante, dentro de la 

guía se encuentra actividades que está  internamente en el módulo 4,  

opción Suma y resta de Fracciones, luego clic en actividades, se 

procederá a desarrollar cada actividad. 

 

Recursos: Libro del estudiante, cuaderno de trabajo, computadora  

CD con Guía didáctica y proyector. 
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Conclusiones 

 

1. Los docentes valoran la importancia de una guía didáctica para 

incluirla en los modelos pedagógicos adoptados por la institución, 

especialmente en la planificación diaria en la fase de construcción y 

consolidación del conocimiento. 

 

2. Los representantes de los alumnos deben acompañar a sus hijos 

(as) durante todo el proceso educativo con el fin de consolidar el 

aprendizaje, y crear climas de confianza que afiancen la formación 

integral de los y las estudiantes. 

 

 

3. Los directivos aceptan que la institución educativa debe contar con 

un recurso que ayude al mejoramiento de la calidad del desempeño 

escolar;  y que a su vez promueva la participación de todos los 

estudiantes en el proceso educativo. 

 

4. Los estudiantes necesitan fomentar el proceso educativo para que 

sea eficaz y eficiente, mediante las guías didácticas que se explica 

en este proyecto de investigación se alcanzara un mejor nivel en la 

calidad del desempeño escolar. 
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ANEXO 



 
 

 
 

Arq. 

Silvia Moy-Sang Castro, MSc. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA  

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones.- 

En virtud que las Autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultora Académica de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención Educación Primaria. 

 

Tengo a bien informar que los integrantes: Angulo Navarro Leonel Jacinto 

con cédula de ciudadanía 092006215-5 y Jiménez Torres Yandry Wilfrido 

con cédula de ciudadanía 092178683-6. Diseñaron el proyecto educativo 

con el TEMA: Influencia de las técnicas lúdicas en la calidad del 

rendimiento escolar en el área de Matemática en los estudiantes del Sexto 

Grado de Educación General Básica de la Escuela de Educación Básica. 

Arq. “Oswaldo Valero Romero”, Zona 08, Distrito 09D23, Provincia del 

Guayas, Cantón Samborondón, periodo lectivo 2015 – 2016. 

 

PROPUESTA: Elaboración de una guía didáctica a través de un Cd 

interactivo multimedia con enfoque de destreza con criterio e desempeño. 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito.  

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo tanto, expuesto se procede a la 

APROBACIÓN del proyecto y pone a vuestra consideración el informe de 

los efectos legales correspondientes. 

 

Atentamente, 

 

 

__________________________ 

MSc. Laura Pérez Velásquez  

Consultora 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Escuela de Educación Básica. Arq. “Oswaldo Valero Romero” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a la Directora de la Institución 

Lcda. Geoconda Uriña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procediendo a Realizar la Entrevista a la Directora de la Escuela 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a los Docentes de la Institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente Procede a Realizar la Encuesta 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a los padres de familia  de la institución 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de la Encuesta a los Padres de Familia de la Escuela de Educación Básica. 

Arq. “Oswaldo Valero Romero” 

 

 



 
 

 
 

 

 

Estudiantes de la Escuela de Educación Básica. Arq. “Oswaldo Valero Romero” 

 

 

 

Realizando la Encuesta a los Estudiantes de la institución 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Ayudando a los Estudiantes a Realizar la Encuesta 

 

 

 

Desarrollando la Encuesta detalladamente a cada estudiante 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, letras y ciencias de la educación 

Encuesta dirigido a los docentes de la Escuela. “Oswaldo Valero” 

 

Objetivo de la evaluación: Examinar la influencia de las técnicas de estudio en 
la baja calidad del rendimiento escolar. Mediante un estudio de análisis, 
bibliográfico, y de campo, encuestas a docentes, estudiantes, padres de familia y 
entrevistas a Directores, para diseñar una guía didáctica con Cd interactivo con 
enfoque de video tutoriales de destreza con criterio de desempeño. 
Nota: En el las preguntas encontraran números en la parte superior del 
enunciado colocar una X en cada número los mismos que representan las 
siguientes palabras 

(1) Totalmente en desacuerdo (2) En desacuerdo (3) Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo (4) De acuerdo (5) Totalmente de acuerdo 

 

ítem Preguntas 1 2 3 4 5 

 
1 

¿Cree usted que las técnicas lúdicas ayudarían en el 
desarrollo creativo de los estudiantes en el área de 
matemáticas? 

     

 
2 

¿Le gustaría implementar las técnicas lúdicas en el área 
de matemáticas para facilitar su aprendizaje? 

     

 
3 

¿Está de acuerdo que el uso de las técnicas lúdicas para 
despertar el interés de aprendizaje de los estudiantes en 
el área de matemáticas? 

     

 
4 

¿Cree usted que los estudiantes deberían aplicar las 
técnicas lúdicas para el aprendizaje en el  área de 
matemáticas? 

     

 
5 

¿Considera usted que el uso de videos interactivos 
ayudarían a mejorar calidad del rendimiento escolar? 

     

 
6 

¿Está de acuerdo en que la calidad del rendimiento 
escolar depende de la motivación de los estudiantes? 

     

 
7 

¿Considera usted que mejoraría la calidad de 
rendimiento escolar en el área de matemáticas aplicando 
una guía didáctica con cd multimedia? 

     

 
8 

¿Está de acuerdo que la calidad del rendimiento 
estudiantil sería más factible si los educandos prestaran 
más atención a las clases de matemáticas? 

     

 
9 

¿Considera usted que la aplicación de una guía didáctica 
ayudaría a los estudiantes en el área de matemáticas? 

     

 
10 

¿Cree usted que mediante la aplicación de una guía 
didáctica allá una mejor interacción entre los 
estudiantes? 

     

 

 

 



 
 

 
 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, letras y ciencias de la educación 

 

Encuesta dirigido a los Padres de Familia de la Escuela. “Oswaldo Valero” 

 

Objetivo de la evaluación: Examinar la influencia de las técnicas de estudio en 

la baja calidad del rendimiento escolar. Mediante un estudio de análisis, 

bibliográfico, y de campo, encuestas a docentes, estudiantes, padres de familia y 

entrevistas a Directores, para diseñar una guía didáctica con Cd interactivo con 

enfoque de video tutoriales de destreza con criterio de desempeño. 

 

Nota: En el las preguntas encontraran números en la parte superior del 

enunciado colocar una X en cada número los mismos que representan las 

siguientes palabras 

(1) Totalmente en desacuerdo (2) En desacuerdo (3) Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo (4) De acuerdo (5) Totalmente de acuerdo 

 

ítem Preguntas 1 2 3 4 5 

 
1 

¿Estaría usted de acuerdo en que los Docentes apliquen 

el uso de las técnicas lúdicas en el área de matemática? 

     

 
2 

¿Considera que la aplicación de estrategias lúdicas en 

las clases logrará motivar a los estudiantes? 

     

 
3 

¿Le gustaría conocer  sobre las técnicas lúdicas para 

interactuar con sus hijos? 

     

 
4 

¿Cómo padre de familia juega con sus hijos para 

estimular el desarrollo de sus destrezas? 

     

 
5 

¿Está de acuerdo que la baja calidad de rendimiento de 

los estudiantes es debido a la falta de motivación de los 

docentes? 

     

 
6 

¿Cree usted que el rendimiento de los estudiantes en el 

área de matemáticas depende de los docentes? 

     

 
7 

¿La calidad de rendimiento escolar varía según el 

método de enseñanza? 

     

 
8 

¿Le gustaría que los docentes ayuden a mejorar el 

rendimiento de los alumnos en el área de matemáticas? 

     

 
9 

¿Cree usted que mediante la aplicación de una guía 

didáctica habrá una mejor interacción entre los 

estudiantes y el docente? 

     

 
10 

¿Está de acuerdo que mediante la aplicación de una 

guía didáctica mejorara el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

     

 



 
 

 
 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, letras y ciencias de la educación 

Encuesta dirigido a los Estudiantes de la Escuela. “Oswaldo Valero” 

 

Objetivo de la evaluación: Examinar la influencia de las técnicas de estudio en 

la baja calidad del rendimiento escolar. Mediante un estudio de análisis, 

bibliográfico, y de campo, encuestas a docentes, estudiantes, padres de familia y 

entrevistas a Directores, para diseñar una guía didáctica con Cd interactivo con 

enfoque de video tutoriales de destreza con criterio de desempeño. 

Nota: En el las preguntas encontraran números en la parte superior del 

enunciado colocar una X en cada número los mismos que representan las 

siguientes palabras: 

(1) Totalmente en desacuerdo (2) En desacuerdo (3) Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo (4) De acuerdo (5) Totalmente de acuerdo 

ítem Preguntas 1 2 3 4 5 

 

1 

¿Está usted de acuerdo que los docentes apliquen juegos 

didácticos para mejorar su atención en el área de 

matemática? 

     

 

2 

¿Considera que la aplicación de estrategias lúdicas por los 

docentes los ayudaría a motivar en el aula de clases? 

     

 

3 

¿Le gustaría que el docente implemente técnicas lúdicas en 

el área de matemáticas para facilitar su aprendizaje? 

     

 

4 

¿Considera usted que el uso de videos interactivos les 

ayudaría a comprender mejor las materias en el salón de 

clases? 

     

 

5 

¿Está de acuerdo que la baja calidad de rendimiento de los 

estudiantes es debido a la falta de motivación de los 

docentes? 

     

 

6 

¿Está de acuerdo que el bajo rendimiento escolar depende 

de los profesores al momento de explicar la clase? 

     

 

7 

¿Usted cree que la calidad del rendimiento escolar varía 

según el método de enseñanza? 

     

 

8 

¿Está de acuerdo en que los padres les ayuden a mejorar 

en el rendimiento escolar?  

     

 

9 

¿Cree usted que mediante la implementación de una guía  

didáctica habrá una mejor interacción entre docentes y 

estudiantes? 

     

 ¿Está de acuerdo que mediante la aplicación de una guía 

didáctica habrá mejor comprensión el área de 

matemáticas? 

     



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 


