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RESUMEN 

Tomando en cuenta que las técnicas lúdicas interactivas son una parte 
fundamental para lograr un buen aprendizaje, para su desarrollo se 
plantean objetivos claros, realizables y el trabajo se enmarca en proponer 
diferentes estrategias. La investigación se ejecutó bajo la influencia de los 
proyectos escolares en la calidad de la productividad académica en los 
estudiantes del subnivel elemental de la escuela de educación básica 
“Said Hanna” por lo que en primera instancia se realizó una observación 
directa, luego se procedió a la aplicación de las técnicas de investigación 
como lo son la entrevista, la encuesta para recolectar información verídica 
del contexto actual en el que se encuentra la institución educativa, y 
verificar la problemática, llamando la atención el problema social que 
afrontan los estudiantes, debido a la escasa participación en actividades 
escolares en el campo lúdico. Razón por la cual fue necesario elaborar un 
material educativo dirigido a todo el personal docente para que puedan 
adquirir conocimientos significativos acerca de la aplicación de los 
procesos lúdicos en el aula de clases, con el que se espera aportar 
convincentemente en el fortalecimiento pedagógico de los estudiantes, 
directivo y personal docente para contribuir al mejoramiento académico, 
además se planteó un objetivo general: Elaborar alternativas de técnicas 
lúdicas para el proceso de aprendizaje optimando el rendimiento escolar 
en todas las áreas con los estudiantes, mediante el diseño de una guía 
didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño, mediante un 
estudio bibliográfico, estudio de campo, para diseñar una guía didáctica, 
de esta manera se puede decir que se aplicaron los métodos 
investigativos bibliográfico, estadístico, de campo, cualitativo, cuantitativo 
y la observación. Este trabajo investigativo tuvo como prioridad conocer la 
influencia de las técnicas lúdicas activas en el rendimiento académico de 
los estudiantes de la escuela.  

 

Rendimiento Lúdico Docente 
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ABSTRAC 

 

Taking into account that the interactive playful techniques are a 
fundamental part to achieve a good learning, for its development clear and 
achievable objectives are set and the work is framed in proposing different 
strategies. The research was carried out under the influence of the school 
projects on the quality of the academic productivity in the students of the 
elementary level of the school of basic education "Said Hanna" so in the 
first instance a direct observation was made, then we proceeded to the 
application of research techniques such as the interview, the survey to 
collect truthful information of the current context in which the educational 
institution is located, and verify the problem, drawing attention to the social 
problem faced by students, due to the little participation in school activities 
in the play field. Reason why it was necessary to elaborate an educative 
material directed to all the educational personnel so that they can acquire 
significant knowledge about the application of the ludic processes in the 
classroom, with which it is hoped to contribute convincingly in the 
pedagogical strengthening of the students , manager and teaching staff to 
contribute to academic improvement, also set a general goal: Develop 
alternative play techniques for the learning process optimizing school 
performance in all areas with students, through the design of a teaching 
guide with focus skills with performance criteria, through a bibliographic 
study, field study, to design a didactic guide, in this way it can be said that 
the investigative methods were applied bibliographic, statistical, field, 
qualitative, quantitative and observation. This research work had as a 
priority to know the influence of active play techniques on the academic 
performance of the students of the school. 
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INTRODUCCIÓN 

 

       Las técnicas lúdicas, son estrategias diseñadas para crear un 

ambiente de armonía en los estudiantes dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje en el cual el docente utiliza  el juego como herramienta 

metodológica, para los estudiantes de Educación General Básica, las 

actividades lúdicas deben  convertirse en una actividad cotidiana, esto se 

desprende del hecho de que la escuela como institución ha visto disminuir 

su necesidad de una formación intelectual que capaciten al niño y niña de 

escolar en lo que anteriormente tenía en su casa y en la vida social.  

        En tal sentido el motivo de consideración del tema las actividades 

lúdicas en el aula permiten estimular de manera determinante el 

desarrollo del estudiante, debido que a través de estas actividades se 

pueden fortalecer los valores, estimular la integración, reforzar el 

aprendizaje, promover el seguimiento de instrucciones, el desarrollo 

psíquico, físico y motor, estimular la creatividad. 

        Además de ofrecer igualdad de oportunidades y condiciones para la 

participación del estudiante como parte de un grupo diferente al familiar lo 

cual conlleva a la formación ciudadana. A través de la expresión lúdica, el 

estudiante puede ejercitar la observación, la asociación de ideas, la 

expresión oral; facilitándole de esta forma la adquisición de conocimientos 

previstos en la planificación y proyectos. 

Capítulo I El problema, aquí se especifica el contexto de la investigación, 

el problema de la investigación reconociendo la situación conflicto y hecho 

científico, causa, formulación del problema, objetivo de investigación, 

objetivo generales y objetivo específico, interrogantes y justificación esto 

implica conocer  las bases fundamentales del problema que dan origen al 

diseño de la propuesta que se necesita para resolver el mismo dentro de 

este contexto.     
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Capítulo II El marco teórico explica de manera referencial introducen las 

teorías en las que se van a sustentar en este proyecto estructura, 

mecanismos y condiciones del hecho que se investiga. El mismo que se 

subdivide en marco conceptual y marco contextual, en este caso se 

realizará el estudio de las técnicas lúdicas y lo concerniente al bajo 

rendimiento escolar, para ello se revisará antecedentes de estudio, bases 

teóricas y fundamentaciones.  

Capitulo III Metodología, se muestra el diseño, modalidad, tipos de 

investigación, población y muestra, instrumentos y procedimientos de 

recolección de la investigación y los criterios para elaborar la propuesta. 

Esta metodología será vivencial, se llevará a cabo por la necesidad de los 

estudiantes en trabajar las actividades en una forma lúdica y amena. 

Capitulo IV La propuesta es la solución del problema planteado. El 

propósito es elaborar una Guía con técnicas lúdicas que pueda ser útil 

docentes, padres de familias y representantes y a toda la comunidad 

educativa, se  ejecutara en todos los niveles de  educación general básica 

de la Institución. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 
 

Contexto de investigación 
 

          La escuela fue fundada en el año 1970.por las familias observando la 

necesidad que existía de que sus hijos se eduquen siendo de bajos 

recursos económicos, decidieron en asamblea inaugurar una escuela 

comprometiéndose a contribuir con el pago de los maestros.se inicio con 6 

grados desde primero a sexto, con 4 docentes contratados por los padres 

de familia. Aulas de madera elaboradas por el esfuerzo de la comunidad. 

        La escuela General Básica “Said Hanna, geográficamente se 

encuentra ubicada en la 40 y la P en el Suburbio oeste. Parroquia Febres 

Cordero de la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas en la Zona 8 

distrito 4. 

         La situación social de los habitantes de la comunidad, de nivel 

económico medio, las personas se dedican a negocios como, cyber, 

tiendas, ferretería, la venta de comida. Algunos jóvenes se dedican a la 

venta de sustancias prohibidas esta situación preocupa a las familias, y la 

prioridad de ellos es que sus hijos mejoren su rendimiento escolar para 

así cambiar su estatus de vida.  

 

         En la actualidad la institución, es considerada una de las más 

antiguas de la localidad, Tiene una población de 534 alumnos, es la 

escuela que tiene mayor número de alumnos dentro de su sector, el 

personal está compuesto por 13 maestros para los seis grados, el 

director, un auxiliar de dirección, 2 maestros de inglés, un maestro de 

artística, 2 maestros de educación física; además dos conserjes, La 

comunidad en donde se ubica esta escuela fue considerada en el año 

2012 con un grado de marginación muy bajo. Ubicada en al sur de la 

ciudad actualmente cuenta con 10 grupos; 2 para cada grado. Nivel inicial 
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I Y II La mayoría de sus estudiantes son del sector. La evaluación de 

ENLACE (2016-2017), dio a conocer el nivel de logro de la escuela, los 

alumnos cuentan con un promedio medio y bajo en el dominio de los 

conocimientos y las habilidades de las asignaturas evaluadas de cuarto, 

quinto y sexto grado de primaria, fue de 1.7%, 0.0% y 1.7%, esto significa 

que la escuela se encuentra por debajo de la media nacional, de los 

niveles de logro 

      Se pudo verificar el desempeño escolar de los estudiantes con una 

puntuación de bajo rendimiento académico.se recomienda aplicar 

herramientas metodológicas que ayuden a los estudiantes a subir de 

manera progresiva un rendimiento escolar óptimo. 

  También se verifica e cuadro de calificaciones donde se puede observar 

el bajo rendimiento escolar de los alumnos. 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACION. 
 

Situación conflicto.- Unas de las causas por las que se genera el bajo 

rendimiento escolar en los estudiantes se debe por la falta de aplicación 

de las técnicas lúdicas en el proceso enseñanza aprendizaje dejando al 

estudiante desmotivado, en un ambiente aburrido. 

      La propuesta del autor de esta investigación es la construcción y 

ejecución de la guía te técnicas lúdicas que beneficiaria no solo al 

estudiante, sino que al mismo tiempo al docente ya que quedaría 

satisfecho por haber  a cumplir con los fines de la educación que todo 

docente se propone, que es la de enseñar y que los conocimientos 

impartidos hacia sus estudiantes sean bien recibidos. Recordando que los 

estudiantes son actores fundamentales dentro del proceso educativo que 

aquellos estudiantes deben desarrollar sus conocimientos por medio del 

aprendizaje significativo e interactuando con el docente. 
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Hecho Científico  

 

           Baja calidad de rendimiento escolar, en los estudiantes del sub 

nivel elemental de la Escuela Said Hanna, del Cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas, Zona 8 Distrito 4 Año Lectivo 2017 -2018.  

            En la evaluación realizada por el Ministerio de Educación como 

proceso continuo de observación, valoración y registro de información que 

evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes, 

mediante sistemas de retroalimentación que están dirigidos a mejorar la 

metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje”, según lo 

determina el artículo 184 del Reglamento General a la LOEI. 

La evaluación de ENLACE (2016-2017), dio a conocer el nivel de 

logro de la escuela, los alumnos cuentan con un promedio medio y bajo 

en el dominio de los conocimientos y las habilidades de las asignaturas 

evaluadas de cuarto, quinto y sexto grado de primaria, fue de 1.7%, 0.0% 

y 1.7%, esto significa que la escuela se encuentra por debajo de la media 

nacional, de los niveles de logro 

El juego permite al niño o niña a realizar sus pensamientos y 

expresar sus sentimientos en un marco lúdico sin las restricciones de la 

realidad, posibilitando la asimilación de nuevas situaciones y 

experiencias. Por lo que el juego debe convertirse en una herramienta 

metodológica porque tiene doble función: lúdica y de aprendizaje. 

           Siendo beneficiadas todas las áreas, a través del juego se realiza 

sistemáticamente acciones variadas que enriquece su vocabulario, 

desarrolla el ´pensamiento crítico, valores, dominio corporal y su forma de 

comunicarse con el mundo, le ofrece un mayor nivel de independencia y 

además proporciona a la pequeña alegría, satisfacción al sentirse útil, 

cooperar con los demás planificando, aprendiendo de manera divertida, 

desarrollando su proceso comunicativo con alegría. 
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             Las actividades lúdicas, son una necesidad en el ser humano. 

Cuando juega, vive experiencias que lo preparan para enfrentar 

responsabilidades en la sociedad de la que formará parte y se favorece la 

comunicación y la creación, por ser una forma de expresión espontánea y 

motivadora. En este elemento existe la alternancia entre la seriedad, que 

implica el compromiso y la responsabilidad que se asume, y el goce de la 

actividad misma a través de un proceso de aprendizaje. Ambos aspectos 

son tanto de importancia social como académica y, si la actividad lúdica 

se realiza tomando estos en consideración, con miras a lograr 

un equilibrio entre ambos (seriedad-goce), se dotará al niño y niña de 

herramientas que le proporcionarán un equilibrio emocional y lo 

prepararán para enfrentar con criterios sólidos su tránsito por la vida, 

convertidos en adultos bien adaptados. 

 

CAUSAS 

 

 La ausencia de material didáctico en las instituciones hace que el 

aprendizaje de los estudiantes sea escaso lo que no permite el 

desarrollo de un pensamiento crítico y creativo.  

 Factor cognitivo: La escasa utilización de las técnicas lúdicas en el 

desarrollo de los procesos de aprendizaje no permiten que los 

estudiantes desarrollen sus conocimientos de manera motivada, 

razón la cual hay un bajo rendimiento escolar. 

 Factor ambiental: El factor ambiental de la institución no está 

debidamente implementado para que los estudiantes se sientan 

confiados y motivados para desarrollar sus procesos de 

aprendizaje por lo cual no alcanzan un buen rendimiento escolar. 

 

 Se muestra desde la escuela el poco conocimiento de las 

actividades lúdicas en los procesos de aprendizaje no se articula la 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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familia para el desarrollo de los procesos, la ausencia de 

estrategias lúdicas afecta el desarrollo de habilidades en los niños 

y por ende la formación integral del educando. 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 
 

        Determinar la influencia de técnicas lúdicas en el bajo rendimiento 

escolar mediante una investigación bibliográfica, de campo análisis 

estadístico, para diseñar una guía didáctica, de estrategias 

metodológicas.  

Objetivos Específicos 

 Examinar las destrezas lúdicas, mediante el estudio bibliográfico, 

de campo, análisis estadístico, encuestas a docentes, padres de 

familia, ficha de observación a estudiantes y entrevista a la 

directora de la institución. 

 

 Valorar el desempeño escolar de los estudiantes del subnivel 

elemental, a través de un estudio bibliográfico de campo, análisis 

estadístico, encuestas a docentes, padres de familia, ficha de 

observación a estudiantes y entrevista a la directora de la 

institución. 

 

 Seleccionar las acciones más sobresalientes de la investigación, 

para diseñar una guía de actividades lúdicas para desarrollar un 

rendimiento escolar de calidad en base a las destrezas con criterio 

de desempeño. 

Interrogantes de la Investigación 
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¿Qué técnicas lúdicas utilizan los docentes para mejorar el rendimiento 

académico? 

¿Cómo ayudaría la aplicación de las actividades lúdicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

¿Qué tipos de actividades lúdicas utilizan actualmente los docentes en los 

procesos de aprendizaje? 

¿Qué resultados académicos tienen los docentes al utilizar las técnicas 

lúdicas? 

¿Qué actitud demuestran los estudiantes para que su rendimiento escolar 

se vea afectado? 

¿Cuál es la importancia de la capacitación de los representantes legales 

de los estudiantes para mejorar el rendimiento escolar? 

¿Qué influencia tiene la creación de una guía didáctica de técnicas lúdicas 

para mejorar la calidad del rendimiento escolar? 

¿Cuál es el beneficio del uso de una guía didáctica en los estudiantes de 

EGB? 

¿Cuál cree usted que sería el beneficio para las niñas y niños tener un 

espacio físico donde ellos puedan ejecutar las actividades de  recreación 

de ejercicios? 

¿Cree usted que al aplicarla propuesta de este trabajo investigativo se 

cumple con unos de los objetivos planteados en currículo de EGB? 

 

Justificación 

 

Este proyecto es conveniente en los estudiantes del Subnivel 

Elemental de la Escuela General Básica “Said Hanna” la correcta 

aplicación e innovación, hará que los estudiantes alcancen la calidad en 

su rendimiento académico el cual mejora notablemente llevando a los 

estudiantes a sentirse motivados aprender progresivamente. 

Es relevante en lo social, porque nos va ayudar a tener 

estudiantes innovadores, creativos con eficiencia en la calidad del 
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rendimiento escolar en todas las áreas, con la correcta aplicación e 

innovación de las técnicas lúdicas que mejorarán sus conocimientos y 

habilidades para la aplicación en su entorno y en la vida diaria, es 

importante que el estudiante diseñe sus propios juegos. 

El docente que reciba este taller deberá reproducir para 

compañeros, docentes y padres de familia, para que asimilen como la 

aplicación de esta guía ayudará a los estudiantes a mejorar su 

rendimiento académico y por ende que sus calificaciones sean 

satisfactorias, obteniendo una enseñanza eficaz y eficiente, dando la 

oportunidad que las próximas generaciones sean quienes construyan sus 

aprendizajes por medio de las técnicas lúdicas. 

Es pertinente porque los docentes se actualizarán sobre 

metodologías innovadoras de éxito donde se aplicará de manera correcta 

en todas las áreas, para que los estudiantes del Subnivel Elemental 

logren tener un mejor rendimiento académico, sin dificultad para que sean 

estudiantes constructivos de su propia enseñanza.  

Será útil por las clases de juegos que se irán desarrollando o por lo 

se realiza varias veces, se comete errores y se van subsanando al tiempo 

que se aprende a jugar, de esta forma desdramatizamos los errores y el 

alumnado va adquiriendo más confianza en sí mismo. Se motiva 

fácilmente, no hay que olvidar que un alumno motivado es capaz de 

aprender más y mejor porque al menos está predispuesto a ello. 

Sera de impacto los juegos por medio de las técnicas, que poseen 

en gran ventaja durante el proceso enseñanza - aprendizaje, tienen un 

carácter fundamental de pasatiempo y diversión, utilizarlos en la 

enseñanza de todas las áreas, porque nos permitirá desarrollar en los 

alumnos las potencialidades intelectuales, escolar, donde el estudiante 

será el protagonista de sus aprendizajes, sensitivas, afectivas y físicas de 

modo armonioso y placentero. 



 

10 

 

Los beneficiarios serán los estudiantes del Subnivel Elemental de 

la Escuela General Básica “Said Hanna” del cantón Guayaquil, Provincia 

del Guayas, zona 8 distrito 4 del año lectivo 2017-2018, y la institución en 

general presentando un apoyo en el trabajo del docente, donde se 

expondrá un taller para el desarrollo óptimo de la calidad del rendimiento. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 

 

Como antecedentes de estudio que hace referencia a la 

investigación que se está realizando se puede anotar la exploración 

realizada por la estudiante de la Universidad de Carabobo Dilia Coronel 

en el año 2015, con el tema. El juego lúdico como estrategia didáctica 

para la enseñanza de la lectura en los niños y las niñas de edad escolar 

en el cual como conclusiones exponen que las técnicas lúdicas.  

El juego es una fuente de aprendizaje que crea zonas de desarrollo 

potencial.  

 El juego es un estímulo para la atención y la memoria, que se amplían al 

doble.  

 El juego fomenta el descentramiento cognitivo, porque en él los niños 

van y vienen de su papel real al rol, y, además, deben coordinar distintos 

puntos de vista para organizar el juego.  

 El juego origina y desarrolla la imaginación, la creatividad. El juego es 

siempre una actividad creadora, un trabajo de construcción y creación, 

incluso cuando los niños juegan a imitar la realidad la construyen 

internamente. 

      Otro trabajo investigativo que se toma en cuenta es el realizado por 

los alumnos” Gloria Estela Herrera código: y Luz Marleny Herrera 

Santiago código: de la Universidad Nacional abierta y a distancia escuela 

ciencias de la educación. Con el tema” Estrategias lúdico-pedagógicas 

para el mejoramiento del rendimiento académico 

 

Se determinó las siguientes conclusiones 
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 El acompañamiento del padre de familia en el proceso enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes es fundamental para que estos 

tengan un muy buen desempeño en sus diferentes actividades 

escolares y por ende alcancen un buen rendimiento tanto 

académico como comportamental.  

 

 Una metodología basada en el diseño e implementación de 

estrategias lúdico-pedagógicas permite que el estudiante construya 

su conocimiento con agrado y por consiguiente logre mejores 

resultados académicos que cuando se transmite el conocimiento 

de manera monótona y aburrida. 

 

        Y este otro proyecto fue desarrollado bajo el paradigma Cualitativo y 

se ha determinado faltas que se mantienen en el proceso de inter 

aprendizaje en las niñas cuando juegan. 

      Fue realizada por los alumnos Freire Enríquez, Ana Virginia de la 

Universidad técnica de Cotopaxi cantón La Maná, en el año 2012. Con el 

tema Los hábitos de estudio y su incidencia en el rendimiento académico 

de los estudiantes de la Universidad técnica de Cotopaxi La Maná,   

      El presente trabajo retoma textualmente este propósito y asume que 

los índices de reprobación se explican por dos factores; primero “por la 

falta de aplicación de técnicas de estudios por parte de los profesores”, y 

segundo “por los inadecuados hábitos de estudio de los estudiantes”. Con 

relación a este último, el trabajo plantea la investigación GG de los 

hábitos de estudio de alumnos de diferentes áreas del conocimiento, 

como son tanto en el hogar como en la escuela. 

          A partir de los estudios efectuados por filósofos, psicólogos y 

pedagogos, han surgido diferentes teorías que han tratado de dar 

diversas definiciones acerca de aplicar las diferentes técnicas lúdicas 

juego de dramatización, juegos de creación, juegos de roles, juegos de 
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simulación, y juegos didácticos. Los juegos son la herramienta 

metodológica en el proceso enseñanza aprendizaje. 

        Influencia de las técnicas lúdicas en la calidad del rendimiento 

escolar todas las áreas en los estudiantes de educación básica. Diseño 

de una guía didáctica con enfoque destreza con criterio de desempeño”. 

Los antecedentes de la investigación se refieren a los estudios realizados 

con anterioridad y que tienen que ver con la problemática de las técnicas 

lúdicas como estrategia para el mejoramiento de la comprensión de 

competencias de lectura y aprendizajes. De acuerdo al planteamiento, la 

relación de este trabajo es pertinente porque se señala la importancia de 

desarrollar la planificación con estrategias en todas las áreas, 

considerando que la misma es fundamental para lograr el aprendizaje 

significativo en los estudiantes, aspectos que se asume a través de las 

técnicas lúdicas. 

          El aporte de este tema se basa en función a los resultados de la 

investigación, donde se procede a plantear la propuesta de solución, la 

misma que contempla una actualización del docente en aplicaciones de 

juegos educativos. 

 

BASES TEÓRICAS 
 

Es obvio que, como marco de referencia en el planteamiento 

epistemológico de cualquier disciplina, sea preciso partir de la 

conceptualización que la define, sustenta y diferencia del resto de saberes 

científicos. Así pues, para el mejor análisis de la disciplina que nos ocupa, 

recogida bajo el nombre de Psicología de la Instrucción, partiremos de 

sus fundamentos, al objeto de llegar a su definición por síntesis 

conceptual.  Para lo cual, es imprescindible comenzar por la delimitación 

clara y precisa que ocupan la Psicología de la Educación y la Psicología 

del Desarrollo en el contexto de las Ciencias. 
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El juego tiene gran importancia en el ámbito educativo y en 

concreto en la enseñanza, partiendo de una reflexión histórica y 

analizando las diferentes técnicas a usar, se puede comprobar que las 

actividades lúdicas llevadas al salón de clase generan un ambiente 

propicio para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea agradable y 

al mismo tiempo efectivo. El componente lúdico en el campo de la 

enseñanza proporciona grandes ventajas y podemos comprobar que son 

muchos los juegos que podemos utilizar para practicar las diferentes 

destrezas o habilidades. En todo proceso educativo, los docentes buscan 

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

aplicación y puesta en práctica de los mismos. 

Siguiendo diferentes métodos pedagógicos se observa que el juego 

es una herramienta que llevada al salón de clase con unos objetivos 

claros y precisos. En el momento en que la educación más tradicional da 

un paso más allá pasando por la formalidad en sus explicaciones y del 

protagonismo del docente como único representante del acto educativo, a 

la idea de introducir actividades dinámicas en las que el estudiante pasa a 

formar parte directa del proceso, descubrimos que el componente lúdico 

cobra un papel fundamental en los programas.  

Definiciones de Técnicas Lúdicas 

 

Las técnicas lúdicas son un conjunto de estrategias diseñadas para 

crear un ambiente de armonía en los estudiantes que están inmersos en 

el proceso enseñanza aprendizaje. 

       Al igual que sucede con otras actividades humanas encontrar una 

definición universalmente aceptada sobre técnicas lúdicas es imposible 

las técnicas así entendidas no son otra cosa que un conjunto de 

procedimientos y recursos asociados al juego, que ayudan al docente en 

el proceso de aprendizaje para que el desempeño del estudiante sea 

claro y efectivo.  

    El método lúdico no significa solamente jugar por recreación, sino por el 

contrario, desarrolla actividades muy profundas dignas de su aprehensión 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jugar
https://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
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por parte del alumno, pero disfrazadas a través del juego. Los juegos en 

los primeros años deben ser sensoriales (3 años). En etapas más 

avanzadas deben promover la imaginación y posteriormente juegos 

competitivos. 

      Respecto a la importancia de la lúdica su rol proactivo en el 

aula, considera que:  

Jiménez (2007) La lúdica es más bien una condición, una 

predisposición del ser frente a la vida, frente a la cotidianidad. Es 

una forma de estar en la vida y de relacionarse con ella en esos 

espacios cotidianos en que se produce disfrute, goce, acompañado 

de la distensión que producen actividad simbólica e imaginaria con 

el juego. El sentido del humor, el arte y otra serie de actividades 

que se produce cuando interactuamos con otros, sin más 

recompensa que la gratitud que producen dichos eventos (pág. 42).  

        La lúdica es una manera de vivir la cotidianidad, es decir sentir 

placer y valorar lo que acontece percibiendo como acto de satisfacción 

física, espiritual o mental la actividad lúdica propicia el desarrollo de las 

aptitudes, las relaciones y el sentido del humor de las personas. 

Núñez (2002) “La lúdica bien aplicada y comprendida tendrá un 

significado concreto y positivo para el mejoramiento del aprendizaje 

en cuanto a la cualificación, formación crítica, valores, relación y 

conexión con los demás logrando la permanencia de los 

educandos en la educación inicial” (pág. 8). 

      Es aquí donde el docente presenta la propuesta lúdica como un modo 

de enseñar contenidos, el niño es quien juega, apropiándose de los 

contenidos escolares a través de un proceso de aprendizaje, este 

aprendizaje no es simp0lemente espontaneo, es producto de una 

enseñanza sistemática e atencional, siendo denominado aprendizaje 

escolar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
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          Las características del juego también han sido estudiadas y 

enunciadas por numerosos teóricos, por lo que nos limitaremos a realizar 

un breve repaso de los que consideramos más relevantes. 

Rousseau (1762) “El juego es el modo de expresión del niño 

pequeño y su felicidad. Es autorregulador de su conducta y ejercicio de su 

libertad” (pág. 68).  En nuestra opinión las características del juego están 

relacionadas entre sí, siempre relacionadas con el tema a trabajar. Los 

docentes deben tener claro que el juego a utilizar debe tener relación con 

el aprendizaje a fortalecer. Las características del juego pueden definir 

por los siguientes verbos: Evadir, Educar, Motivar, Divertir, Respetar.  

      Estas técnicas ayudan a mantener la concentración, mejorar la 

memoria y motivan al estudiante a ser gestor de su propio aprendizaje, 

activando las funciones del cerebro y adquiriendo un buen desarrollo de 

las capacidades del niño. 

Las Técnicas Lúdicas en los procesos de aprendizaje 

 

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. De esta forma los niños lograban 

asimilar de una manera más fácil los procedimientos de las actividades de 

la vida cotidiana. 

A finales del siglo XX se inician los trabajos 

de investigación psicológica por parte de K. Groos, quien define una de 

las tantas teorías acerca del juego, denominada Teoría del Juego, en la 

cual caracteriza al juego como un adiestramiento anticipado para futuras 

capacidades serias. A partir de los estudios efectuados por filósofos, 

psicólogos y pedagogos, han surgido diferentes teorías que han tratado 

de dar diversas definiciones acerca del juego. Existen diferentes tipos de 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
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juegos: juegos de reglas, juegos constructivos, juegos de dramatización, 

juegos de creación, juegos de roles, juegos de simulación, y juegos 

didácticos. Los juegos infantiles son los antecesores de los juegos 

didácticos y surgieron antes que la propia Ciencia Pedagógica. 

El juego es una actividad amena de recreación que sirve de medio 

para desarrollar capacidades mediante una participación activa y afectiva 

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

transforma en una experiencia feliz. Los objetivos de la actividad tienen 

que estar en concordancia con los contenidos que estamos o vamos a 

trabajar en clase. La actividad lúdica no solo debe perseguir el fin de 

divertir sino también el de practicar y reforzar los conocimientos 

adquiridos en clase. 

El juego se ha convertido en un eje fundamental dentro del proceso 

de enseñanza es así 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.  

Bruner F (1970) Cuando a los niños se les permite observar, 

manipular, practicar y encontrar sus propias soluciones, solo 

desarrolla habilidades para la resolución de problemas, también 

adquieren confianza en su propia capacidad de aprendizaje, así 

como una tendencia a actuar en la vida como solucionadores de 

problemas. (Pág. 660). 

Cuando los niños tienen la posibilidad de relacionarse directamente 

con materiales didácticos o técnicas innovadoras por parte del docente la 

asimilación de conocimientos les resulta más sencilla, es por ello que es 

necesario hacer un llamado dándole la importancia que se merece. 

        El juego para cada persona aporta significativamente el niño, 

mediante el juego, disfruta, se divierte, se expresa y aprende. El adulto, 

por su parte, se entretiene, descansa, se evade de la rutina diaria y 

http://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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también, muchas veces, aprende. Ambos utilizan la sonrisa para 

manifestar la satisfacción que sienten al jugar, que brota sin poderse 

evitar y que aporta humanidad y salud.  

Flores, Rosalía (1994). “Las técnicas lúdicas permiten el aprendizaje 

mediante el juego, existiendo una cantidad de actividades divertidas y 

amenas en las que puede incluirse contenidos, temas o mensajes del 

currículo, los mismos que deben hábilmente ser aprovechados por el 

docente” (pag.453). Los docentes debemos fomentar la observación, la 

atención, las capacidades lógicas, la fantasía la imaginación la iniciativa, 

etc. En el afecto motivacional se propicia la camaradería, el interés el por 

la actividad el colectivismo el espíritu de solidaridad de dar y recibir 

ayuda. 

Borges A. (1994) “El juego, constituye una necesidad de gran 

importancia para el desarrollo integral del niño, ya que a través de 

él se adquieren conocimientos, habilidades y sobre todo, le brinda 

la oportunidad de conocerse así mismo”. Recordemos que en esta 

etapa de aprendizaje los estudiantes adquieren todos los 

conocimientos que nosotros los docentes podemos entregar y es 

con el juego que ellos van a encontrar el gusto para el aprendizaje. 

(pág.543). 

        El juego infantil es la mejor muestra de la existencia del aprendizaje 

espontáneo; la recreación de aprendizaje previos y la estimulación para 

adquirir seguridad en dominios nuevos. El juego es un proceso complejo 

que permite a los niños dominar el mundo que les rodea, ajustar 

su comportamiento y al mismo tiempo, aprender sus propios límites para 

ser independientes y progresar en la línea del pensamiento y la acción 

autónoma. 

        Los docentes reconocen que los juegos recreativos, son una 

herramienta metodológica importante para lograr que los alumnos 

http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml


 

19 

 

desarrollen actividades favorables. tienen influencia en la socialización de 

los alumnos. 

Las técnicas lúdicas y su importancia 

 

En los niños los cambios son notables, desde que nacen hasta 

llegar a la etapa de la madurez, en la etapa escolar se observa seguridad 

y cierta destreza en el manejo de su cuerpo y mano, habilidades claras en 

la realización de sus tareas, muestra los progresos motrices, intelectuales 

y comunicativos que ha alcanzado, emplea el sistema lingüístico propio 

de su edad. Comprende un período de vida, cuyo criterio externo de 

diferenciación es la inmadurez. 

El juego cumple perfectamente su papel de actividad prioritaria 

para la educación del individuo. Facilita el desarrollo equilibrado de sus 

áreas motriz y afectiva. Permite además la búsqueda de nuevas 

posibilidades que amplían el horizonte de vida, de la formación y la 

felicidad. 

       Los estudiantes que han desarrollado sus habilidades se destacan 

por su valor individual y social, la superación de la separación de la 

madre, naciendo así la independencia y responsabilidad.  

     Gruppe F. (1976) “La educación ha de contar en el sujeto con la 

disposición previa a dejarse educar, por estas razones el juego se resalta 

de forma especial en comparación con otras conductas humanas.”, (pág. 

34). Esta es la clave que puede permitir analizar éxitos y fracasos 

escolares. Si deseamos que la educación no sea coacción ni solo un 

adiestramiento, si no queremos que consista en un simple saber de 

palabras debemos trabajar jugando. 

      Antonelli A.(1982) “Todo proceso está condenado al fracaso sino se 

presenta una presentación adecuado, además del juego, la curiosidad, la 

creatividad, y la disponibilidad emotiva del niño para aprender”. (pág.456) 

El niño es lo más importante del juego, se debe señalar que el juego es el 
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trabajo del niño y también se puede decir que el juego es la forma de 

entender la vida libre   del niño. Por todo esto es esencial la educación y 

la utilización del tiempo  

Comprender que en el niño existe el impulso natural de aprender, a 

conocer todo lo que le rodea, a experimentar y a investigar por medio del 

juego, aceptar la necesidad del juego en el niño y no empeñarse en limitar 

su campo de actuación, su imaginación y su creatividad. Saber que nunca 

entenderá porque motivo se le prohíbe jugar en tantas ocasiones, porque 

se le impide tan frecuentemente lo que le aporta mayor conocimiento, 

alegría y felicidad. 

Las técnicas lúdicas en el entorno educativo 

 

         En Ecuador desde hace mucho tiempo se habla del mejoramiento 

del sistema educativo, los recursos que se destinan a la educación, nos 

ayudan a orientar, apoyar, y monitorear la gestión hacia el mejoramiento 

continuo. En todo sentido, es importante que el docente como el 

representante legal del alumno entiendan, que el juego es una actividad a 

utilizar, no solo para entretener al niño, sino que, por el contrario, el juego 

es una de las estrategias más importantes dentro del complejo proceso de 

socialización del estudiante. 

        Desde que el humano nace es una fuente inagotable de actividad: 

mirar, tocar, manipular, experimentar, expresar, descubrir, soñar, en 

definitiva, jugar. El juego es la principal actividad infantil. 

 Borges (1994) “El juego, constituye una necesidad de gran importancia 

para el desarrollo integral del niño, ya que a través de él se adquieren 

conocimientos, habilidades y, sobre todo, le brinda la oportunidad de 

conocerse así mismo, a los demás y al mundo que los rodea”. (pág.12). 

Los docentes deben tener un manual de juegos socializadores, que les 

permitan interactuar con los estudiantes, es importante que se comience 
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desde el área inicial, ya que arrastran fallas por la falta de recursos 

didácticos. 

    Sandoval H. (1997), “El aprendizaje de lo social, debe comenzar desde 

los niños más pequeños, utilizando técnicas lúdicas para que el niño 

participe y se integre.” (pág. 16). Con la integración en el aula de clases 

de juegos cooperativos se favorece el proceso de socialización, así los 

niños desarrollan su personalidad, amplían su inteligencia. Considerando 

al juego la herramienta principal para potencializar sus dones. 

      Los niños van construyendo continuamente su personalidad para 

acercarse al medio ambiente dentro de un marco social, que les permita 

además ir asimilando las reglas que determinan sus relaciones con los 

demás, construir sus conocimientos y aprender de las diversas 

situaciones que se les presentan. De este modo cuando se está jugando, 

el niño y la niña ponen en manifiesto el conocimiento que se les demanda 

sobre el mundo y los objetos. 

        Los juegos en los primeros tres a seis años deben ser motrices y 

sensoriales, entre los siete y los doce deben ser imaginativos y gregarios 

y, en la adolescencia competitivas, científicos. Con este método se 

canaliza constructivamente la innata inclinación del niño hacia el juego, 

quien a la vez que disfruta y se recrea, aprende. Debe seleccionar juegos 

formativos y compatibles con los valores de la educación. Sus variantes 

son los juegos vivenciales o dinámicas. Muchos docentes realizan serios 

esfuerzos por desarrollar un conjunto de estrategias metodológicas que 

les ayuden a promover sesiones de aprendizaje activas e innovadoras.  

Pugmire -Stoy. (1996) “El juego consiste en la participación activa en 

actividades físicas o mentales placenteras con el fin de conseguir una 

satisfacción emocional” (pág. 283). El tipo de juego para su aprendizaje 

pueden ser con el cuerpo: correr, coger, lanzar, tirar, empujar, subir y 

bajar escaleras, incorporándose otros por sus nuevas habilidades: trepar, 

juegos de ritmo, etc. Juegos con el lenguaje (de imitación y de 
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aprendizaje. Juegos escolares de aprendizaje de letras, números, 

palabras, colores, animales, plantas, etc., y con canciones). - Todos los 

juegos se realizan sin ningún tipo de reglas fijas, los compañeros de 

juegos son como juguetes, y, si no los tiene, se los inventa y puede hasta 

hablar con ellos.   

         Esto responde, de alguna manera, a que una de las ideas más 

difundidas ha sido precisamente la de promover la participación activa del 

estudiante en su proceso de aprendizaje. En este intento, los docentes 

hacen uso de un conjunto de técnicas y dinámicas orientadas, algunas de 

ellas, a desarrollar los contenidos de la clase de manera participativa; 

mientras que otras buscan motivar y promover el interés de los 

estudiantes. Estas últimas se usan generalmente como motivación,  

Algunas de ellas, incluso, no resultan nada motivadoras para 

algunos estudiantes, pues hay que tener en cuenta que hasta los juegos y 

la forma de divertirse tienen un componente cultural. Se ha podido 

observar que hay estudiantes a los que les resulta sumamente difícil 

participar en algunos de estos juegos, generalmente los que provienen del 

medio rural, para quienes estas dinámicas pueden terminar siendo una 

“tortura”. La idea de motivar las clases es muy antigua, la forma en que se 

considera que esto debe hacerse ha ido variando en los últimos tiempos. 

El uso de las técnicas o dinámicas motivadoras o de animación ha 

empezado a tener mayor acogida en los últimos tiempos.  

Vigotsky (1979) En las aulas se hace uso y abuso de muchas de 

estas dinámicas y, además de motivar a los participantes con una 

serie de juegos que nada tienen que ver con el tema a tratar, se 

suelen desarrollar sesiones demostrativas en las que los docentes 

– alumnos deberán reproducir con los niños y los espacios que 

deberían estar destinados a la reflexión y análisis de diversos 

aspectos educativos. (pág. 675).   
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La mayoría de estas capacitaciones se intenta demostrar a los docentes 

cómo deben hacer las cosas, dar el modelo de cómo enseñar a leer a los 

niños; cómo enseñar matemática; cómo desarrollar la creatividad; y cómo 

enseñar a los alumnos a pensar o resolver problemas. 

           Imeroni A. (1986). El juego que nosotros orientamos día tras día, 

debería servir de complemento necesario al juego autónomo, 

debería subrayar e incrementar seguridades, debería construir una 

clara disponibilidad hacia lo nuevo. Lo cierto es que a los niños no 

se necesita alcanzarlo de un modo total, los docentes participantes 

tampoco se les estimula a hacer lo mismo, si a ser creativos, a 

pensar, a solucionar problemas de su realidad. (pág. 123). 

       Existen diversas técnicas con distintos objetivos y finalidades, y los 

docentes pueden usarlas y recrearlas según lo que esperan lograr con 

ellas. Las técnicas para el manejo de grupos, no sólo son juegos y no sólo 

buscan motivar a los estudiantes y relacionarlos con el tema de la clase, 

manteniendo su motivación. 

     Bruner (1996) El juego infantil es la muestra de la existencia del 

aprendizaje espontáneo, considerado como un invernadero para la 

recreación de aprendizajes previos y la estimulación para adquirir 

seguridad en dominios nuevos”. (pág. 65). El juego infantil es la esencia 

de la actividad del niño, le proporciona placer, y a su vez le permite 

expresar sentimientos que le son propios y que encuentra por medio de 

sus actividades una forma de exteriorizarse. Por ello, el juego no solo es 

diversión, sino que es la actividad principal del niño, y es tan seria para él, 

como lo son las actividades para adultos. 

Es conveniente conocer la importancia de las técnicas lúdicas en la 

calidad del rendimiento escolar ya que su aplicación erradicara toda 

distorsión en el proceso de enseñanza-aprendizaje; además de que toda 

la pedagogía y métodos de aprendizaje a través de esta técnica. Su 

relevancia ante la sociedad implica una propuesta pedagógica que busca 
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mejorar los niveles de competencias lectoras y escriturales por medio de 

la utilización lúdicas que lleven al alumno a sentirse motivado, a realizar 

actividades que propicien un aprendizaje creativo y significativo, tiene 

como objetivo primordial el beneficio de las actividades pedagógicas, el 

enriquecimiento de conocimientos, el desarrollo de habilidades y 

competencias comunicativas en los educandos. De acuerdo a lo anterior 

es importante implementar en este nivel de escolaridad una forma 

adecuada y llamativa de trabajar los procesos.  

Técnicas Lúdicas en los procesos de aprendizaje 

 

        Existen muchos tipos de juegos, pero nada mejor que comenzar por 

los que han sido practicados por todas las culturas y pueblos, en todos los 

tiempos, juegos de imitación, juegos de lenguaje, juegos de carrera, 

saltos, lanzamiento, juegos de pelota, entre otros, son muy importan antes 

para utilizar con los estudiantes en el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje. 

Ausubel, Jimmy (1979) manifiesta que: las técnicas lúdicas,  son el 

conjunto de 7 actividades que el maestro estructura para que el 

alumno 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 

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. (Pág. 260). 

     Permiten desarrollar una experiencia de reflexión educativa común. 

Muchas de éstas técnicas permiten tener un punto común de referencia a 

través de lo cual los participantes aportan su experiencia particular 

enriqueciendo y ampliando la experiencia colectiva. 

      Con la aplicación de técnicas lúdicas los estudiantes pierden el miedo 

al enfrentarse al docente y a cometer errores. Muchas veces el estudiante 
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tiene vergüenza y no quiere hablar por temor al ridículo frente al error. 

Con los juegos se crea un clima más relajado donde este tipo de alumnos 

van perdiendo poco a poco este miedo “abandonándose al juego”. Tiene 

un papel socializador fundamental. Entran en juego los sentimientos del 

estudiante que tiene que buscar estrategias para argumentar y defender 

sus ideas, interactuar con los compañeros, Permite, además, una 

búsqueda de nuevas posibilidades que amplían el horizonte de la vida, de 

la formación y de la felicidad psicólogos, pedagogos, sociólogos y, 

últimamente, pediatras, coinciden al afirmar que los niños aprenden más 

cuando se tienen en cuenta sus tendencias y motivaciones. 

Palacios J. (1998) El juego es una actividad humana mediante la 

que puede alcanzarse un alejamiento provisional de la realidad, 

una liberación inmediata de tensiones y, consecuentemente, un 

enriquecimiento personal. Es terapia activa al descargar de 

preocupaciones y facilitar manifestaciones de satisfacciones. Es 

educación permanente al proporcionar aprendizajes significativos 

para la vida y facilitar entornos de ejercitación y de 

experimentación (pág. 67).  

      Cuando los niños tienen la posibilidad de relacionarse directamente 

con materiales didácticos o técnicas innovadoras por parte del docente la 

asimilación de conocimientos les resulta más sencilla. 

 Antonelli (1982) “La actividad educativa y la enseñanza son 

impuestas al niño, empujándolo más a un proceso de adaptación, 

tal proceso está condenado al fracaso en cuanto que acaba por 

inhibir, además del juego, la curiosidad, la creatividad, los 

intereses y la disponibilidad emotiva del niño para aprender” (pág. 

323).  

      El aprendizaje, la maduración y la socialización son objetivos 

pedagógicos alcanzables solo cuando pasan a través de las motivaciones 

del niño y su modo de adquirir experiencia. 
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        El juego permanece a lo largo de la vida humana, como un 

fenómeno constante, juegan los niños, adolescentes, adultos, 

posiblemente no existe otra actividad como el juego, con tanta fijación a lo 

largo de las etapas de la vida por las que pasa todo ser humano. Se vivirá 

como se aprendió a vivir en la infancia, con los patrones básicos de 

conducta que en ella se fueron adquiriendo. 

Clasificación de las  Técnicas Lúdicas 

 

Las técnicas son las actividades que nos van ayudar en el proceso 

de enseñanza aprendizaje y que van a ser aplicadas dentro del aula de 

clase para facilitar la adquisición de nuevos conocimientos que serán 

puestos en práctica por el docente. 

      Técnicas Grupales, Son un conjunto de procedimientos y procesos 

con una estructura lógica, que se utilizan para facilitar el funcionamiento 

de un grupo para el logro de un objetivo concreto, dentro de estas son las 

siguientes. 

    Blázquez (1986) “De esta forma, agrupa los juegos en tres grandes 

bloques, mencionando que, además, existe una forma previa, la del juego 

libre y espontáneo, que se realiza normalmente fuera de la influencia del 

profesor, pero de gran importancia.” (pág. 187). Podemos darnos cuentas 

que el trabajo grupal es esencial para desarrollar un mejor funcionamiento 

estructural y cognitivo. 

 Existen un sinnúmero de técnicas para implementar en procesos 

grupales. 

1-Técnicas vivenciales:  

a-Animación   

b-División de Grupos  

c-Comunicación  

d-Análisis  
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e-Construcción 

2-Juegos Pautados 

3-Técnicas de organización y Planificación 

4-Técnicas de evaluación 

 “Calero (2003) (como se citó en Calzetti) a base de estas 

clasificaciones podríamos considerar la más acertada en el campo 

educativo, puesto que clasifica los juegos en dos clases: - Juegos 

de experimentación son: sensoriales (hacer ruido, examinar 

colores, escuchar, tocar objetos). Motores (ponen en movimiento 

los órganos del cuerpo u objetos extraños). Psíquicos 

(intelectuales: de comparación, reconocimiento, de relación, de 

razonamiento, de reflexión y de imaginación; Afectivos: en los que 

intervienen las emociones o sentimientos; y Volitivos: donde 

interviene la atención voluntaria). - Juegos sociales son: los de 

lucha corporal o espiritual” (p.61). 

     Los juegos para el cultivo de la sensibilidad y la voluntad (efectivos). En 

estos caben todos aquellos juegos que tienden al desarrollo de los 

instintos sociales. La elección de los juegos efectivos toca al hogar y a la 

escuela, con el fin de evitar la proliferación de juegos que no conducen a 

la formación de buenos hábitos. 

VARGAS, (1984) “Manifiesta que: las técnicas para hacer llegar nuestro 

conocimiento y lograr un aprendizaje apropiado son: Técnica expositiva, 

técnica lúdica, técnica del diálogo, técnica de discusión, técnica dinámica 

etc”. (pág. 10) El objetivo principal de las técnicas activas es desarrollar 

en los estudiantes todas sus habilidades y destrezas utilizando diferentes 

técnicas dentro del proceso de enseñanza –aprendizaje. 

1-Técnicas vivenciales: 

      Son aquellas en las que a través de la puesta en práctica de una 

situación, las personas se involucran y toman actitudes espontáneas. Es 
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como si estuvieran viviendo realmente el hecho. Dentro de esta categoría 

incluimos: 

a-Animación: 

      Cuyo objetivo apunta al caldeamiento grupal, a crear un clima, romper 

el hielo, descongelar etc. Entre ellas se encuentran todas aquellas 

técnicas tendientes a la presentación de los participantes de un grupo que 

se ven por primera vez, o en un reencuentro, o en alguna ocasión festiva. 

Son técnicas muy activas en la que todos los integrantes se ven 

involucrados. 

 Juegos para el desarrollo de habilidades. 

 Juegos para la consolidación de conocimientos. 

 Juegos para el fortalecimiento de valores. 

 

“Calero (2003) Juegos artísticos. Satisfacen principalmente el libre juego 

de la imaginación, en los que es más viva la ilusión, propenden a la 

cultura estética de los niños según sus  habilidades y aptitudes. Pueden 

ser: pintorescos, épicos, arquitectónicos, de imitación plástica, 

dramáticos” (p.60). Tomando como punto de partida la estructura 

funcional de los mismos. Cada juego supone un nivel de complejidad 

diferente, debido al mayor o menor número de información o variables a 

tener que tratar.  

       La selección de juegos debe estar relacionada con el objetivo y 

contenido de enseñanza, así como con la forma de que se determine 

organizar el proceso pedagógico. Su amplia difusión garantiza el grado de 

preparación del docente.   

   Ascencio (2010) ”El desarrollo de competencia se lograra en la medida 

en que los conocimientos se apliquen de manera espontánea a una 

variedad de situaciones provenientes de otros campos de 

conocimientos”(pág. 2). Al tener una base sólida el estudiante resolverá 

problemas de la vida cotidiana, ya que es imposible que un ser humano 
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en un estado normal no trabaje a diario favoreciendo así el desarrollo de 

competencias. Por todo esto es que cada vez se debe usar técnicas 

apropiadas para la enseñanza 

Saenz, (2000) manifiesta que: Las técnicas que se emplean en la 

enseñanza de un individuo son determinantes de lo que aprende 

o no este. A grandes rasgos, existen métodos o técnicas 

expositivas (centrados en el docente, la actividad corresponde 

casi exclusivamente al profesor y los alumnos tienen una 

participación más o menos pasiva) y métodos o técnicas 

interactivas (más centradas en los alumnos, los que tienen un 

protagonismo mucho mayor y desarrollan una gran actividad. 

(pág. 350). 

         La preparación y formación de los docentes comienza con la 

necesidad de que estos trabajen con destreza, la compresión, que tengan 

la seguridad al momento de impartir las clases. 

        Páez (2010) “Que los estudiantes que salen de las instituciones 

educativas con una baja formación, no solo por la falta de docentes, sino 

también porque algunos no se encuentran preparados para impartir 

clases con técnicas”. (pág. 43). La preparación y formación de los 

docentes comienza con la necesidad de que estos trabajen con destreza, 

la compresión, que tengan la seguridad al momento de impartir las clases.  

            De esta manera las apreciaciones de los alumnos, los docentes 

ejecuten estrategias, entre ellas actividades lúdicas de aprendizajes para 

que todos participen. Muchas veces los docentes improvisan las clases, 

ocasionando ruptura en la continuidad del objetivo, por lo general sucede 

cuando el mismo no lleva planificación, realizan una clase sin una técnica 

específica y como consecuencia se hacen alumnos. 

La clase lúdica, no es un simple espacio de juego que resuelve las 

necesidades recreativas de los estudiantes, sino un elemento importante 

en el contexto escolar, en función de una pedagogía creativa, más acorde 
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con la formación integral del ser humano.  La convivencia, la 

comunicación, el trabajo cooperativo, la socialización, el análisis, la 

reflexión, el uso positivo del tiempo y la creatividad son los factores 

primordiales en una clase lúdica. 

Cornella (2002) “Jugar es animarse a experimentar diferentes roles, 

a explorar nuevos mundos. Por este motivo las técnicas lúdicas de 

aprendizaje nos transportan a mundos nuevos y emocionales, 

permitiéndonos jugar y cumplir fantasías imposibles de realizar en 

el mundo real.”.(pág. 98). . 

Al no jugar el niño pierde la mitad de su vida, no tiene la satisfacción de 

construir activamente su propio aprendizaje, será un ser carente de 

autoestima y autonomía, ya que no puede decidir cómo emplear su tiempo. 

Ausubel, (1990) “La pedagogía lúdica propone desde esta 

fundamentación relacional, la necesidad de organizar un contexto – 

ambiental, que se incorpore como una categoría pedagógica: el clima 

lúdico.,” (pág. 231). Nadie puede ser obligado a jugar; a jugar se entra 

espontáneamente y autónomamente, como una decisión personal. En 

cuanto desaparece la pasión, el deseo y la libre elección, el juego deja de 

ser tal y muere. El niño que no sabe jugar, será un adulto que no sabrá 

pensar. 

Según la UNESCO todos los niños del mundo juegan, y esta 

actividad es tan preponderante en su existencia que se diría que es la 

razón de ser de la infancia. El juego es vital; condiciona un desarrollo 

armonioso del cuerpo, de la inteligencia y de la afectividad. El niño que no 

juega es un niño enfermo, de cuerpo y de espíritu. La guerra, la miseria, al 

dejar al individuo entregado únicamente a la preocupación de la 

supervivencia, haciendo con ello difícil o incluso imposible el juego, hacen 

que se marchite la personalidad.  

Si bien la evolución del niño y de sus juegos, como la necesidad 

del juego en general, se nos presentan como realidades básicas, no por 
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ello deja de estar el juego fijado en lo más profundo de los pueblos, cuya 

identidad cultural se lee a través de los juegos y los juguetes creados por 

ellos: las prácticas y los objetos lúdicos son infinitamente variados y están 

marcados profundamente por las características étnicas y sociales 

específicas. 

.      Vygotsky (1979)”El juego, como una forma particular de actuación 

espontánea que refleja el proceso de construcción del conocimiento y 

organización de la mente” (pág. 675). El juego constituye por lo demás 

una de las actividades educativas esenciales y merece entrar por derecho 

propio, mucho más allá de los jardines de infantes o escuelas de párvulos 

donde con demasiada frecuencia queda confiado. En efecto, el juego 

ofrece al docente a la vez el medio de conocer mejor al niño y de renovar 

los métodos pedagógicos. Su introducción en la escuela, sin embargo, 

plantea numerosos problemas, cuando los estudios sobre el juego son 

todavía relativamente escasos y no han conducido a la elaboración de 

una teoría que responda a las diversas interrogantes que suscitan las 

actividades lúdicas. 

Las técnicas lúdicas en la Escuela de Educación Básica “Said 

Hanna” 

En los estudiantes del subnivel elemental de la Escuela de 

Educación Básica “SAID HANNA” de la Zona 8, Distrito 4, Circuito 5 de la 

Provincia del Guayas, del Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, 

Calle 40 y la P, existen inconvenientes de aprendizaje entre los que 

podemos señalar: problemas de bajo rendimiento, falta de recurso 

didácticos, comunicación con la comunidad educativa (docentes, padres y 

alumnos), falta de apoyo de padres de familias en niños con bajos 

rendimiento académico.  

No podemos infravalorar la figura del docente. Este es primordial, 

fundamental en la enseñanza y la orientación para la utilización del 

lenguaje. Se debe tener en cuenta que la escuela, como lugar de 

aprendizaje y de convivencia social. Las aulas son los escenarios 
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principales para la práctica continua y variada de la comunicación, debido 

a las situaciones conversacionales en las que los alumnos son participes 

a lo largo del día tanto con los profesores y los niños.  

El niño tiene ya una actividad motriz equivalente a la del adulto, 

pero le falta fuerza y precisión en algunos movimientos, sobre todos en 

los digitales, su paso del entorno familiar al escolar, a veces 

experimentado con angustia y hasta traumático. Pero este suceso es 

necesario y decisivo, ya que es el que introduce en la socialización plena.  

       Bañeres et al. (2008) ”El juego es la actividad que más interesa y 

divierte, al tiempo que constituye un elemento fundamental para el 

desarrollo de las potencialidades y la configuración de la personalidad 

adulta”, (pág. 48). Conceptualizar a los niños y niñas como constructores 

activos de sus aprendizajes, por medio del juego como estrategia de 

aprendizaje. Como parte de una familia, de una comunidad y de un 

entorno natural y cultural. Por ello su rol debe ser participando en todo 

momento, de acuerdo con sus posibilidades y diversidad cultural. Si bien 

nuestra niñez tiene grandes potencialidades para el desarrollo hay que 

tener en cuenta que la gran mayoría no ha recibido una atención especial 

de educación inicial temprana, con baja calidad de rendimiento escolar.  

En la Escuela de Educación Básica “SAID HANNA” debe mejorar la 

integración de docentes que son constituidos como agentes gestores y 

deben trabajar de acuerdo al plan institucional, los niños y la familia son 

fundamentales en el desarrollo curricular. Mejorar la guía curricular 

comprehensiva, para ser desarrollada por niños y niñas con diferentes 

problemas de rendimiento escolar 

A pesar de la situación que hemos venido anotando, las niñas y 

niños poseen un gran potencial, posible de desarrollar en la medida que 

se establezcan relaciones y ambientes que generen confianza, seguridad 

y afecto que propicien un aprendizaje significativo, pertinente y relevante. 

A su vez son un referente de apoyo del sostenimiento de los servicios 
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escolares. El docente se proyecta con liderazgo hacia la comunidad, lo 

que posibilita la participación organizada de los padres de familia. 

Recordar que: "Es deber y derecho de madres y padres de familia, 

instituciones, organizaciones y demás integrantes de la sociedad civil, 

participar activamente en la planificación, gestión y evaluación del 

proceso educativo, dentro de la realidad nacional, pluricultural y 

multiétnica." Basado en este principio de educación, la familia ha de ser 

un agente de apoyo, complementación en algunos casos, enriquecimiento 

en otros, de los aprendizajes y desarrollo de sus hijas e hijos. Así 

también, los padres de familia aportan con sus conocimientos en 

diferentes actividades de la escuela como: demostración a las niñas y 

niños de cómo se elaboran narración de cuentos o actividades concretas. 

Es así que, la comunidad puede y debe participar en el desarrollo 

de los ejes temáticos y en el alcance de los logros de aprendizajes, 

mediante la colaboración en algunas acciones educativas como son: la 

construcción de materiales didácticos; así como el apoyo en el trabajo de 

los niños y de las niñas en la escuela y en las visitas a los diferentes 

centros e instituciones de la comunidad. Los docentes han de ser 

orientadores y facilitadores de los procesos de aprendizajes de las niñas y 

de los niños; que estimulen una relación horizontal, afectiva, muy cercana 

y calurosa, con clara actitud de amor y confianza como elementos básicos 

de las relaciones con los niños y niñas. 

Rendimiento Escolar 

 Rendimiento escolar es la medición de las capacidades 

correspondientes o indicativas que manifiesta, en forma estimativa, lo que 

una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 

instrucción o formación 

Zapata,(2009). El Rendimiento Académico es entendido como el sistema 

que mide los logros y la construcción de conocimientos en los 

estudiantes, (pág 45). Dichos conocimientos son creados por las 
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intervenciones de didácticas educativas que son evaluadas a través de 

métodos cualitativos y cuantitativos en una materia. El rendimiento 

escolar hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el 

ámbito escolar. Un alumno con buen rendimiento académico es aquél que 

obtiene calificaciones positivas en todas las actividades que debe rendir a 

lo largo de un ciclo. 

Edel (2003) describe el rendimiento académico como un 

“constructo susceptible de adoptar valores cuantitativos y 

cualitativos, a través de los cuales existe una aproximación a la 

evidencia y dimensión del perfil de habilidades, conocimientos, 

actitudes y valores desarrollados por el alumno en el proceso de 

enseñanza aprendizaje” (pág. 12-13). 

        Los autores determinan al rendimiento académico como un resultado 

final numérico, que engloba el nivel de conocimientos y competencias 

adquiridas durante el proceso enseñanza aprendizaje en un periodo de 

tiempo sonde intervienen los docentes y estudiantes. 

Martínez y Pérez (2012) “El rendimiento escolar es un objeto de 

permanente preocupación, con altas tasas de fracasos” (pág. 34). Nos 

damos cuenta que es de sumo interés y de estudio la falta de rendimiento 

escolar ya esto implica un problema de aprendizaje- 

         La definición del rendimiento escolar. 

Enmarca las limitaciones que intervienen en la interiorización de 

conocimientos de acuerdo a un perfil establecido, la reprobación, es un 

término que se utiliza para etiquetar a quienes no lograron obtener el 

puntaje mínimo que les acredita el aprendizaje de los conocimientos 

esperados planteados por el plan de estudios.  Las definiciones anteriores 

muestran que el rendimiento escolar es un constructo complejo y que 

viene determinado por un gran número de inteligencia, motivación, 

personalidad, actitudes y contextos.  
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Gutiérrez y Montañez. (2012)Se puede decir entonces que el 

rendimiento escolar es una medida de las capacidades del 

estudiante, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del 

proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para 

responder a los estímulos educativos. En este sentido, el 

rendimiento se vincula a la aptitud de cada individuo. (pág. 10) 

          Es necesario trabajar las técnicas lúdicas como estrategia para 

evaluar progresivamente el rendimiento escolar de los estudiantes y 

afianzar su conocimiento antes de la evaluación final. 

 Factores que inciden en el rendimiento escolar.  

Desde la dificultad propia de algunas áreas, hasta la gran cantidad de 

exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia 

extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos que 

pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico. 

 Montes (2010-2011) El rendimiento académico es: La relación 

entre el proceso de aprendizaje, que involucra factores 

extrínsecos e intrínsecos al individuo, y el producto que se deriva 

de él, expresado tanto en valores predeterminados por un 

contexto sociocultural como en las decisiones y acciones del 

sujeto en relación con el conocimiento que se espera obtenga de 

dicho proceso . (pág.15). 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor 

psicológico, como la poca motivación, el desinterés o las distracciones en 

clase, que dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por 

el docente y termina afectando al rendimiento escolar a la hora de las 

evaluaciones. 

Por otra parte, el rendimiento escolar puede estar asociado a la 

subjetividad del docente cuando corrige. Ciertas áreas, en especial 

aquéllas que pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar distintas 
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interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la 

corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no los 

conceptos. 

Se ha comprobado muchas veces que la mente humana es muy 

compleja y que nuestras reacciones y conductas no deben ser analizadas 

someramente. Es de conocimiento que Albert Einstein tenía un pobre 

desempeño escolar y que se llegó a dudar de su capacidad intelectual. 

Pero casos como el suyo se dan constantemente en todas partes del 

mundo, al menos en cuanto a la incomprensión por parte de los docentes 

de una conducta académica reprobable. 

      Podría decirse entonces que Einstein y Miyamoto no eran lo 

suficientemente inteligentes como para cursar sus estudios. Dado que 

esta posibilidad es absurda, la respuesta debe necesariamente residir en 

otro componente de la ecuación. En ambos casos, se trataba de personas 

que tenían un potencial creativo fuera de lo común. Un individuo que 

siente el impulso de crear, de encontrar su propio camino ante la 

insatisfacción que le provoca su entorno, es muy propenso a rebelarse 

antes las imposiciones de un sistema educativo cerrado, que lo obliga a 

memorizar fechas y nombres en lugar de ayudarlo a encauzar su 

capacidad inventiva. 

    Carlos Figueroa (2004) “Que define el Rendimiento Académico como 

“el conjunto de transformaciones operadas en el educando, a través del 

proceso enseñanza-aprendizaje, que se manifiesta mediante el 

crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación” (Pág. 25). 

Basarse en el rendimiento académico para evaluar las capacidades 

intelectuales de una persona es absolutamente incorrecto. Si la educación 

se adaptara a las necesidades de cada individuo, si no se forzara el 

conocimiento, sino que se incentivara a aprender e investigar, es muy 

probable que nadie prefiriera el ocio al estudio.  
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Morales  (1999).Para el rendimiento académico es: La resultante 

del complejo mundo que envuelve al estudiante: cualidades 

individuales (aptitudes, capacidades, personalidad. su medio socio 

familiar (familia, amistades, barrio) su realidad escolar (tipo de 

centro, relaciones con el profesorado y compañeros o compañeras, 

métodos docentes,) y por tanto su análisis resulta complejo y con 

múltiples interacciones. (pag.58). 

         La familia es el ambiente donde los estudiantes conviven y 

aprenden valores y nace sus sentimientos y la escuela, profesores y 

compañeros los que ayudan a su integración con la sociedad y donde 

pasan gran cantidad de tiempo y ambos tienen el mismo objetivo que es 

educar al niño 

       La familia es el pilar fundamental para que los estudiantes tengan una 

estabilidad emocional y física y su concentración sea fundamental en los 

estudios y en la enseñanza, como núcleo social las funciones son la 

socialización, apoyo emocional, control, formar parte del entorno de 

amistades, sin importar las diferencias culturales, ni económicas, las 

familias padecen de diferentes problemas, pero se debe tratar de que los 

estudiantes no participen de ellos. Los talleres para padres constituyen 

una solución óptima para eliminar la separación familiar. 

      La labor del docente sea óptima, el estudiante debe tener una 

participación activa, de esta manera el docente puede plantear nuevas 

estrategias y destrezas para reforzar sus conocimientos con actividades 

lúdicas que optimicen la inteligencia y el aprendizaje diario, utilizar los 

medios adecuados, asumir el rol de docente constituye plantear ideas 

didácticas de acuerdo a la edad de los estudiantes, entre las 

características más importantes se encuentran: 

         Importancia del rendimiento escolar   

En la educación las actividades se deben organizar con objetivos 

claros y así obtener resultados satisfactorios, el rendimiento escolar se 
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basa en la suma de transformaciones que se realizan; en el pensamiento, 

en el lenguaje técnico, en el modo de trabajar y en las bases de conducta 

en relación con la situación y problemas de aprendizaje.                                                                                                   

 Estimular la actividad creadora. 

 Generar nuevas motivaciones. 

 Despertar el interés. 

 Mantener la atención. 

Importancia del juego en el rendimiento escolar. 

         La importancia del juego en el aprendizaje escolar radica en que es 

fuente de desarrollo tanto socio-emocional como cognoscitivo. Existen 

distintos tipos de juego que favorecen diferentes áreas del desarrollo o del 

aprendizaje; por lo tanto los juegos que se propongan deben obedecer a 

los objetivos que los maestros se planteen. 

Bruner, (1984).” El juego ayuda a los niños a resolver situaciones de su 

vida, en especial a través del juego de roles o socio-protagonizado. En 

este tipo de juego los niños construyen escenarios y ensayan en ellos con 

un menor riesgo de fracaso porque se reducen las consecuencias de los 

errores” (pág. 67).Éste juega un papel predominante en el preescolar pero 

tiende a desaparecer durante los años de educación básica primaria y 

secundaria. Sin embargo, aún durante estos años el juego puede ser un 

gran aliado del proceso de enseñanza-aprendizaje, aunque su uso debe 

cambiar a medida que los niños crecen, ya que sus necesidades se van 

modificando lo mismo que las exigencias de los programas académicos. 

El juego contribuye a:  

 Practicar rutinas parciales y secuencias del comportamiento.  

 

 Formar un conjunto de destrezas y la habilidad para resolver los 

problemas de la vida; facilitar el desarrollo de competencias 
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sociales; promover el aprendizaje de destrezas y conceptos pre 

académicos, tales como: Verbalización y Lecto-Escritura, 

Vocabulario y Comprensión de Lectura, Comprensión de lenguaje y 

entendimiento del propósito de leer y escribir, Capacidad de 

concentración.  

 

 Estrategias de resolución de problemas Habilidad matemática 

Conocimiento metalingüístico – promover destrezas sociales; – 

promover el aprendizaje de conceptos de inteligencia emocional, 

tales como: Imaginación, control de impulsos, curiosidad 

cooperación, empatía y participación en grupo. 

Efecto que inciden en la baja calidad del rendimiento escolar 

      La familia sigue siendo un escenario de socialización y de formación 

muy importante, esto permite que el individuo se desenvuelva de manera 

apropiada en la sociedad. 

Román & Padrón (2010) La concepción de familia rural en la 

actualidad, ha afrontado cambios trascendentales referentes a su 

estructura familiar, derivados del afán por acomodarse a la 

modernización, a sus presiones, tensiones y orientaciones, de ahí que 

la familia intenta conservar los valores la sociedad tradicional.(Pág., 443). 

       Asimismo, se evidencia cambios asociados a nuevas percepciones, 

comportamientos en relación y roles de la familia, que han permitido un 

incremento en la violencia físico o sicológico entre los integrantes del 

núcleo familiar y donde los niños y niñas son los más afectados.  

 Aguilera (1993), puede facilitar o inhibir la motivación del 

estudiante a través de sus expectativas; si estas son bajas se 

transmiten al alumno, quien asume sus fallos como fruto de una 

falta de capacidad del profesor, pero si sus expectativas son altas 

el maestro tiene gran influencia en la motivación y la confianza del 

alumno en sus competencias. (pág. 80). 
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           El docente es un factor fundamental dentro del desempeño 

académico, puesto que influye en la motivación del estudiante hacia su 

proceso educativo. 

      El rendimiento escolar, además de ser un producto final de la variedad 

personal que es cada alumno, se ve fuertemente relacionado con la 

capacidad y dedicación del maestro, es un producto que revierte sobre 

esa misma persona. El rendimiento no es sólo un producto condicionado 

por la persona. El rendimiento escolar de un estudiante es la expresión de 

su persona, y, al ser un estímulo exterior, se convertirá en un factor 

condicionante de ciertos aspectos estrictamente individuales y sociales. 

       El objetivo no es que los estudiantes, sean las personas más 

brillantes en las profesiones que a nosotros nos gustarían, sino que la 

instrucción que hayan asimilado sea el fundamento para el puesto de 

trabajo que ocuparán el día de mañana, y que el trabajo es el medio para 

la mejora personal y un servicio a la sociedad. 

     El mejoramiento del rendimiento escolar mediante la aplicación de las 

técnicas lúdicas será una posibilidad válida en el entorno educativo actual, 

que está dando resultados óptimos en las niñas y niños de los centros 

educativos. Estimulando a que cada uno reciba una correcta evaluación 

conforme a su mejoramiento y su rendimiento en la institución no dando 

pie a lo negativo, sino que ayudando en el esfuerzo de su desarrollo 

mental.  

  Vidal (2006) la recuperación pedagógica se entiende como: La 

actuación de un conjunto de personas y estructuras integradas en 

el propio sistema educativo cuya finalidad es facilitar la concreción 

efectiva de la orientación tanto a través del asesoramiento y apoyo 

a los profesores en el desempeño de la labor tutorial ordinaria 

como a través de tareas que posibiliten ese complemento, 

consolidación, y enriquecimiento de la acción educativa regular 

(pág. 76). 
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    Se trata de desarrollar esta acción con el fin de mejorar las condiciones 

de las personas atendidas, logrando aprendizajes significativos. Desde 

esta posición la recuperación pedagógica, es la respuesta educativa y 

consiste en ejecutar la guía con técnicas lúdicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

En la Pedagogía es necesario potenciar los aprendizajes que se 

producen a través de muchos actores, en todo tipo de escenarios, 

vinculados con valores humanos que den sentido y humanización al 

fantástico mundo de conocimientos de los estudiantes de subnivel 

elemental, para el desarrollo de una pedagogía de las oportunidades que 

responda a los cambios culturales de esta época. "El estudiante es el 

artífice de sus propios aprendizajes, en interacción permanente con sus 

maestros, compañeros y su entorno. 

Torres (2004) lo lúdico no se limita a la edad, tanto en su sentido 

recreativo como pedagógico. Lo importante es adaptarlo a las 

necesidades, intereses y propósitos del nivel educativo. En ese 

sentido, el docente debe desarrollar la actividad lúdica como 

estrategias pedagógicas respondiendo satisfactoriamente a la 

formación integral del niño y la niña.”(pag.354). 

Estimular el esfuerzo, de un espíritu lúdico  la participación de los 

estudiantes para la adquisición, de aprendizajes humanísticos y 

culturales. Es así que les permitan superarse personalmente e integrarse, 

de manera activa, a su medio social." Basados en este principio el 

enfoque con el que se considera desarrollar este proyecto, el cual tiene el 

propósito de contribuir al desarrollo de todos los aspectos de la niña y del 

niño como ser humano, lo que implica favorecer el desarrollo armónico 

integral de sus habilidades y destrezas en los aspectos cognoscitivos, 

afectivos, sociales, psicomotores, creativos, expresivos y comunicativos.      
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       Estas dimensiones se fortalecerán con la integración de los ejes 

transversales: Educación Ambiental, Salud Integral, Enfoque Integral de 

Género, La Democracia, Educación para la Sexualidad. Educación en 

Derechos de la Niña y el Niño, y las actitudes derivadas de los valores 

ejes: Autoestima, Autocontrol, Responsabilidad y Sociabilidad. Los 

principios de la educación de los estudiantes presentan las 

características:  

Motta (2004) plantea: “la lúdica es un procedimiento pedagógico en sí 

mismo. La metodología lúdica existe antes de saber que el profesor la va 

a propiciar. La metodología lúdica genera espacios y tiempos lúdicos, 

provoca interacciones y situaciones lúdicas”. (pág. 23).  Las técnicas 

lúdica nos permite desarrollar en tiempo, espacio.  

 Su aprendizaje se fundamenta en la individualidad y originalidad de 

cada uno. 

 Sus aprendizajes han de ser significativos, es decir con sentido 

para ellos y ellas según su experiencia previa y actual. 

 El aprendizaje involucra varios procesos: sentir, pensar y actuar, es 

decir es global. 

 Se produce aprendizaje si la niña o el niño actúan, es decir el 

aprendizaje supone actividad.  

 La actividad privilegiada en el mundo infantil es el juego, 

básicamente en esta etapa el niño o niña, aprenden jugando. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICO 

 

Desde el punto de vista Sociológico considerar a la niña y al niño 

donde sea partícipe social y cultural. Desarrollar un plan educacional con 

una dimensión temporal (pasado, presente y futuro) y espacial, que parta 

de lo más cercano hasta llegar a lo nacional. Considerar el concepto de 

cultura como un elemento significativo del país. Muy importante salvar los 
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buenos hábitos, valores y tradiciones de la cultura local, desde cosas más 

elementales como la alimentación, el gusto hacia nuestras frutas y 

vegetales, comidas típicas, las formas de expresión artístico cultural como 

bailes, cantos, cuentos y otros, fomentando el respeto a los monumentos.  

Huizinga, (2005) La lúdica adorna la vida, la completa y es, en este 

sentido, imprescindible para la persona, como función biológica 

para la comunidad, por el sentido que encierra, por su significación, valor 

expresivo, y las conexiones espirituales y sociales que crea; en una 

palabra como función cultural, (pág. 26). 

Las relaciones educación–sociedad, son importantes ya que 

analizan la composición y características de los factores, actores y 

agentes que integran el sistema educativo. Al tratar el presente tema se 

deja claro la importancia de la sociedad y de las relaciones humanas. Con 

la ayuda de los docentes y una guía didáctica se puede integrar a cada 

niño a la sociedad y potenciar su identidad y personalidad.   

La naturaleza humana posee características propias como dar y 

recibir amor; ser social, respetuoso, responsable de sí y de los demás, la 

educación debe propiciar el desarrollo de estas potencialidades en un 

clima de afecto tolerancia y equidad. La educación debe tener clara la 

imagen del ser humano que quiere formar en el marco de los valores 

éticos, morales y sociales asimismo desarrollar sujetos activos, creativos, 

con una actitud de transformar el mundo para el bien colectivo y social, de 

esta manera, la educación prepara al niño y niña para la vida y le permite 

apropiarse de su realidad sin excluirse de ella. Se considerará la niña y al 

niño, como persona con derechos, protagonista de su destino personal y 

colectivo como un aspecto filosófico. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La educación debe propiciar el desarrollo de estas potencialidades 

en un clima de afecto, tolerancia y equidad. La educación debe tener clara 
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la imagen del ser humano que quiere formar en el marco de los valores 

éticos, morales y sociales asimismo desarrollar sujetos activos, creativos, 

con una actitud de transformar el mundo para el bien colectivo y social, de 

esta manera, la educación prepara al estudiante para la vida y le permite 

apropiarse de su realidad sin excluirse de ella. Se considerará al 

estudiante, como persona con derechos, protagonista de su destino 

personal y colectivo. 

Betancourt, (2009) Para adquirir una cultura de paz, habitar con 

otros, vivir en buena armonía, coexistir, cohabitar, el hecho de vivir 

en buena armonía unas personas con otras, es decir de convivir, 

requiere de un aprendizaje, que los niños y niñas, jóvenes y adultos 

tienen que adquirir (p. 51). 

Se potenciará su rol activo de sus aprendizajes; apoderándose de 

su papel, de acuerdo con sus preferencias e intereses; practicará y 

reconocerá normas, rutinas y límites y procurará descubrir sus 

potencialidades y las de sus pares a través de aprender: Ser, Conocer, 

Sentir, Vivir con otros, Hacer, Aprender, Crear, Expresar lo que siente y 

piensa. Este trabajo de investigación se fundamenta en la guía didáctica 

que nos da una nueva concepción concreta del mundo de la naturaleza y 

del pensamiento, bajo la certeza de que la materia se encuentra en 

movimiento, esto quiere decir que nada se haya suelto, nada separado, todo 

está unido, interrelacionado, entre el pensamiento, la naturaleza y los seres 

humanos. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente investigación se respalda legalmente en: la 

Constitución de la República del Ecuador. 

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

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

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 
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igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

Título I De Los Principios Generales  

Capítulo Único Del Ámbito, Principios Y Fines Art. 2.-  

Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 
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conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

f) Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República.  

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

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

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

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

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

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

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

realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

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

de aprendizajes. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Art. 4.- Derecho a 

la Educación. - La educación es un derecho humano fundamental     

garantizado en la Constitución de la República y condición necesaria para 

la realización de los otros derechos humanos. Son titulares del derecho a 

la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles inicial, básico 

y bachillerato, así como a una educación permanente a lo largo de la vida, 

formal y no formal, todos los y los habitantes del Ecuador. El Sistema 

Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno ejercicio de los 

derechos y garantías constitucionales. 

       La Psicología en los niños y las niñas son constructores activos de 

estructuras de conocimientos, todo aprendizaje verdadero implica 
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pensamiento y requiere de un conocimiento generativo en el que no basta 

favorecer habilidades de pensamiento y contenidos sino desarrollar la 

motivación para su uso permanente, obteniendo como resultado una 

niñez creativa, expresiva y segura de sí misma. Es importante recordar 

que en esta etapa la niña y el niño se caracterizan por ser lúdicos, por lo 

que el juego se convierte en una actividad muy importante, es la principal 

herramienta de la expresión, por medio de la cual conocemos sus 

emociones, sensaciones, pensamientos, ideas, gustos, disgustos, y 

preferencias. 

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

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

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

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

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

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

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

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

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y que 

respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de 

los mismos niños, niñas y adolescentes. 
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La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

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

equivalencia.              

TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Actividad Lúdica: Es cuando el niño realiza una acción y propone otra, 

es decir una acción que tiene un carácter simbólico.  

Aptitud: Capacidad natural o adquirida para desarrollar determinadas 

tareas intelectuales y manuales.  

Aprendizaje: Proceso de adquisición cognoscitiva que explica en parte el 

enriquecimiento y transformación de las estructuras internas, de las 

potencialidades del individuo para comprender y actuar sobre su entorno 

de los niveles de desarrollo que contienen grados específicos. 

Asimilación: Es el proceso por medio del cual un nuevo objeto es 

convertido o incorporado a las estructuras mentales existentes en el 

sujeto. 

Conocimiento: La intuición subjetivamente considerada como 

verdaderas, de lo esencial de un algo existente o de un contenido; 

también el resultado de este proceso, cognición.  

Desarrollo: Secuencia de cambio continúo en un sistema que se extiende 

desde su origen hasta su madurez y extinción.  

Entorno: Es el medio ambiente que rodea al niño el cual tiene como 

objeto ayudarlo en su comunicación con el adulto; aprendiendo a 

diferenciar de él. 

Estrategias: Conjunto de procedimientos, actividades, juegos, actitudes, 

oportunidades seleccionadas y previamente planificadas por el educador, 

para el logro de los objetivos del desarrollo propuesto y no propuesto. 

http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Imitación: Acción que repite más o menos exactamente los actos de otro 

individuo al que se toma por modelo. Es un proceso del aprendizaje y un 

factor esencial para la integración social.  

Juego: Actividad estructurada que consiste ya sea en el simple ejercicio 

de las funciones sensorio-motrices, intelectuales y sociales. 

Lúdica: Juego.  

Placer: Polo de la vida afectiva elemental ligada al estado de satisfacción 

o insatisfacción de un organismo. Recursos para el Aprendizaje: Son 

elementos curriculares íntimamente vinculados con los planes 

y programas de estudios, con los objetivos y proyectos que rigen el 

sistema educativo.  

Símbolo: Representación de un objeto ausente, comparación entre un 

elemento imaginario, y una representación ficticia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

         Esta metodología será vivencial, se llevará a cabo por la necesidad 

de los estudiantes de trabajar su desarrollo en el rendimiento escolar de 

una forma  lúdica y amena. 

         Los antecedentes de esta  investigación se refieren a los estudios 

realizados con anterioridad y que tienen que ver con la problemática de la 

falta del uso de  técnicas lúdicas para mejorar el bajo rendimiento escolar, 

en los estudiantes 

         Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo, fundamentales 

en los tipos de investigación: descriptiva, explicativa y bibliográfica que 

permitió investigar en las fuentes de consultas externas como textos y 

documentos relacionados al tema en estudio. 

        El enfoque cuantitativo porque  permitiendo la recolección de datos y 

cualitativo porque se apuesta a la calidad del uso de las técnicas 

planteadas en los talleres  Teniendo en cuenta conceptos claros y 

técnicas lúdicas. Cuenta con el valioso apoyo de la comunidad educativa 

y representantes legales 

 

PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El tipo y diseño de este proyecto es investigación descriptiva 

porque busca determinar una relación entre padres, docentes y niños de 

las diferentes características de las técnicas lúdicas en la escuela y en el 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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hogar con el desarrollo del rendimiento escolar de los niños y niñas de 

cuarto grado de educación básica.  

Es un proyecto factible basado en la investigación de campo. El 

enfoque de la investigación es cuantitativo, permitiendo a este proyecto la 

recolección de datos con escala valorativa tanto para la variable de 

técnicas lúdicas como de la variable de rendimiento escolar. Teniendo en 

cuenta conceptos claros de rendimiento escolar y técnicas lúdicas. 

Cuenta con el apoyo de los docentes, padres de familia. 

 Yépez C. (2009) Consiste en la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar 

problemas, requerimientos y necesidades de organizaciones o 

grupos sociales: puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnología, métodos y procesos. Para su formulación y 

ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo documental; de 

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

El proyecto factible tiene dos posibilidades: 

 Puede llegar hasta la etapa de las conclusiones sobre su viabilidad. 

 Puede consistir en la ejecución y evaluación de proyectos factibles, 

presentados y aprobados por otra entidad.  

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo, fundamentales 

en los tipos de investigación: descriptiva, explicativa y bibliográfica que 

permitió investigar en las fuentes de consultas externas como textos y 

documentos relacionados al tema en estudio. 

Investigación Explicativa 

Se explica paso a paso el diseño del trabajo de investigación en la que se 

considera importante redactar de forma clara y entendible el proyecto 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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educativo. El manual con talleres nos ayudara a buscar hechos mediante 

el establecimiento de relaciones causa–efecto, para conocer las técnicas 

lúdicas que estimulen todas las áreas la  de los estudiantes q ayudaran en 

un rendimiento escolar de calidad. 

      En este sentido la explicación es siempre la deducción de una teoría 

que contiene afirmaciones que explican hechos particulares. El tutor de 

aula  se ocupa de determinar las causas y efectos que ocasionan las 

técnicas lúdicas en el niño y así mejorar su desempeño escolar. 

            Por medio de esta investigación se quiere demostrar cómo afecta 

la no aplicación de las técnicas lúdicas en el rendimiento académico de 

los estudiantes del subnivel elemental de la escuela “SAID HANNA” de la 

ciudad de Guayaquil periodo lectivo 2017-2018. 

Investigación Bibliográfica 

 Es aquella etapa de la investigación científica donde se explora 

que se ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema o 

problema. Es bibliográfica porque permitió conocer, comparar y deducir 

los distintos enfoques, criterios, conceptualizaciones, análisis, 

conclusiones y recomendaciones de los diversos autores, sobre las 

técnicas lúdicas en el rendimiento escolar de los niños y niñas, con lo que 

se realizó una guía didáctica con criterio de desempeño.  

 Riger, (2009). Se apoya en fuentes de carácter documental o en 

documentos de cualquier especie. Como son la consulta de libros, 

artículos, ensayos de revistas, folletos, manuales y periódicos, en 

archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes. (pag.56).  

       Se emplea al investigar en texto, libros de diferentes autores sobre el 

tema en estudio. El trabajo que se presenta hace referencia a aquellos 

aspectos instrumentales para trabajar con niños y niñas de edad escolar. 

La revisión bibliográfica permite delimitar el tema, tener en cuenta su 

perspectiva histórica y su evolución y en último término conocer la 

problemática y situación del estudio de forma actualizada 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Población                                                                                         

 Es el conjunto de elementos que está determinado por espacio, 

tiempo sobre las bases que se va a realizar la observación. El universo de 

estudio del presente proyecto comprende toda la comunidad educativa: 

Los directivos, docentes, representantes legales, de la Escuela de 

Educación Básica “SAID HANNA” donde será aplicado. 

     Zorrilla, (1986) “La población, llamada también universo “Es el 

conjunto total de elementos que constituyen un área de interés 

analítico”, (pag.125). La población sometida a investigación en el 

presente proyecto se conforma de 1 Autoridad,  15 docentes, 60 

estudiantes y 54 representantes legales se toma esa cantidad de 

docentes de otros subniveles para poder tener un conocimiento claro 

de la investigación con un mayor número de docentes. 

CUADRO N.- 1 

DISTRIBUTIVO DE LA POBLACIÓN 

ÍTEMS ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 15 

3 Estudiantes  60 

4 Representantes legales 54 

 TOTAL 130 

Fuente: Escuela de Educación Básica “SAID HANNA” 
Elaborado: Flores Chávez Félix Alberto 
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Muestra 

Aranguren A.  (1997) “Aquellos métodos para seleccionar las unidades de 

investigación que son utilizadas al azar de manera que todos los objetos 

sujetos que tienen la posibilidad ser seleccionados como elementos 

representativos de la población de donde proviene.” (Pág. 49). Para el 

análisis de datos de todo proyecto de investigación, se debe sintetizar en 

muchos casos, el conjunto de sujetos con características semejantes que 

están sometidos al estudio que son agrupados con la denominación de la 

muestra. La muestra se distribuye de la siguiente manera: comprende una 

parte de las personas que serán encuestadas. 

Calculo de la Muestra 

n  = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población  

E = Error máximo admisible 5% 

f = fracción muestra 

 𝑛 =
𝑁

𝐸2(𝑁−1)+1
 

                        

𝑛 =
130

(0,05)2(130 − 1) + 1
 

𝑛 =
130

(0,0025)(129) + 1
 

𝑛 =
130

(0,32) + 1
 

𝑛 =
130

1,32
 

𝑛 = 98 

𝑓 =
𝑛

𝑁
 

𝑓 =
98

130
 

𝑓 = 0,7 
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Cuadro N.- 2   

Distributivo de la muestra 

ÍTEMS ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 11 

3 Estudiantes 46 

4 Representantes legales 44 

 TOTAL 99 

Fuente: Escuela de Educación Básica “SAID HANNA” 
Elaborado: Docente: Flores Chávez Félix Alberto 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de recolección de datos empleados en este proyecto son: 

La Observación 

     Se considera como una etapa del método científico, es una técnica de 

observación directa donde el investigador asimila el problema que surge 

de una necesidad y busca dar soluciones. 

La Entrevista 

     La entrevista es el método científico de un dialogo que permite 

recolectar datos, que fueron muy útiles para la investigación, a través de 

la entrevista se formularon cuatro preguntas de gran interés a la directora 

de la Escuela de Educación Básica “SAID HANNA”, que ayudaron a 

recoger la información necesaria para realizar el proyecto. 

La Encuesta 
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     Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

investigadas cuyas opiniones interesan al investigador. En definitiva, la 

palabra encuesta se usa más frecuentemente para describir un método de 

obtener información de una muestra de individuos. Esta muestra es 

usualmente solo una fracción de la población bajo estudio. Estuvo 

constituida por 20 preguntas desarrolladas bajo la Escala de Likert, 10 de 

las cuales fueron dirigidas a docentes y las restantes a representantes 

legales.  

Garza, (1988) “La encuesta, se caracteriza por la recopilación de 

testimonios orales o escritos, provocados o dirigidos, con el propósito de 

averiguar hechos, opiniones o actitudes”, (pag.183). En definitiva, la 

palabra encuesta se usa más frecuentemente para describir un método de 

obtener información de una muestra de individuos. Esta muestra es 

usualmente solo una fracción de la población bajo estudio. 

 

El Cuestionario 

     Permite recopilar datos de una parte representativa de la población. Se 

diseñó para conocer la opinión de un grupo de docentes y representantes 

legales en diferentes aspectos en forma directa y simple realizando 

preguntas estructuradas y poder determinar las conclusiones que 

correspondan a los datos recogidos. 
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Cuadro N.- 3 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE  
INDEPENDIENTE 
TÉCNICA LÚDICA 
 

 
 
 
Dimensiones de las 
técnicas lúdicas 
 
 
 
 
 
 
Aplicación de las 
técnicas lúdicas 
 
 
 
 
 
 
 
Clasificación de las 
técnicas lúdicas 

-Definición de técnicas 
lúdicas 
 

. Técnicas lúdicas en el 
proceso de aprendizaje. 
 
-Importancia de las 
Técnicas Lúdicas 
 
-Características de las 
técnicas lúdicas 
 
-Técnicas Lúdicas en el 
entorno educativo 
 

- Técnicas Lúdicas en el 
proceso de aprendizaje. 
 

-Clasificación  de las 
técnicas lúdicas.             
-Vivenciales 
-Pautados  
-De Organización y 
Planificación  
 

 
 
 
 
VARIABLE  
DEPENDIENTE  
BAJO RENDIMIENTO 

 
 
Dimensiones del 
rendimiento escolar. 
 
 
 
 
 
Importancia del 
rendimiento escolar 
 
 

-Definiciones de 
rendimiento escolar. 
 

-Factores que inciden 
en el rendimiento 
escolar. 
 
-Importancia del 
rendimiento escolar 
 
-Efecto de la baja 
calidad del rendimiento 
escolar 
 
- Importancia del juego 

rendimiento escolar. 

Fuente: Escuela de Educación Básica “SAID HANNA 
Elaborado: Docente Flores Chávez Félix Alberto 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Para este efecto se elaboró un cuestionario de preguntas que 

fueron estructurados mediante la técnica de la entrevista. Una vez 

elaborado el documento se aplicó a diez docentes y treinta representantes 

que es la muestra que se consideró para esta investigación. Los 

resultados que proporcionó la información fue muy variada, fueron 

estructuradas las preguntas con el mismo fondo temático tanto a los 

docentes y representantes legales de la Escuela de Educación Básica 

“SAID HANNA” en algunos casos las respuestas se relacionan mucho, 

mientras que en otras se contradicen e incluso, especialmente dicen 

poseer conocimientos suficientes del tema y de pronto expresan no tener 

los conocimientos suficientes. 

Finalmente se hace referencia a las respuestas de las preguntas 

directrices que se formularon en el marco teórico del proyecto, mediante 

los resultados alcanzados en la investigación. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA  APLICADA A DOCENTES 
TABLA 1: TÉCNICAS LÚDICAS 

Fuente: Docentes - Escuela de Educación Básica “SAID HANNA” 
Elaborado: Flores Chávez Félix Alberto 
 

Gráfico 1: Técnicas Lúdicas 

Fuente: Docentes - Escuela de Educación Básica “SAID HANNA” 
Elaborado: Flores Chávez Félix Alberto 

 

Comentario     

Se puede observar que los docentes encuestados creen que siempre las 

técnicas lúdicas mejoraran el rendimiento escolar de los estudiantes, 

mientras que un grupo cree que no hace falta. 

1: ¿Considera usted que las técnicas lúdicas permiten a los 
estudiantes tener mejor rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

DE ÍTEMS 
N°1 

Siempre 9 82% 

A veces 1   9% 

No hace falta 1   9% 

TOTAL 11 100% 

82% 

9% 

9% 

Siempre

A veces

No hace falta
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91% 

9% 

0% 

Siempre

Aveces

No hace falta

GRÁFICO 2: TALLERES PARA DOCENTES 

TABLA 2: TALLERES PARA DOCENTES 

Fuente: Docentes - Escuela de Educación Básica “SAID HANNA”
Elaborado: Flores Chávez Félix Alberto 
 

Fuente: Docentes - Escuela de Educación Básica “SAID HANNA” 

Elaborado: Flores Chávez Félix Alberto 
 

Comentario: 

Un alto porcentaje de los encuestados nos indica que siempre es 

importante que las escuelas mantengan un programa de capacitaciones 

para docentes, que oriente a los mismos en la forma lúdica que pueden 

emplear en las instituciones educativas. De esa forma no se fragmentará 

el proceso de enseñanza. 

 

2: ¿Considera importante que a los docentes los capaciten sobre 
técnicas lúdicas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

DE 
ÍTEMS 
N°2 

Siempre 10   91% 

A veces   1   9% 

No hace falta   0     0% 

TOTAL 11  100% 
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100% 

0% 0% 

Siempre

Aveces

No hace falta

GRÁFICO 3: RENDIMIENTO ESCOLAR 

TABLA 3: RENDIMIENTO ESCOLAR 

Fuente: Docentes - Escuela de Educación Básica “SAID HANNA” 
Elaborado: Flores Chávez Félix Alberto 
  

Fuente: Docentes - Escuela de Educación Básica “SAID HANNA” 
Elaborado: Flores Chávez Félix Alberto 

 

Comentario.  

Del grupo de encuestados, que cuando existe un óptimo desarrollo 

psicosocial, el estudiante presenta un mejor rendimiento académico. Es 

decir, tener un ambiente armónico tanto en casa como en la escuela, el 

estudiante contribuirá a un mejor desempeño académico. 

3: ¿Cree usted que un mejor rendimiento escolar se consigue cuando 
el niño y la niña tienen un óptimo desarrollo psicosocial? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

DE 
ÍTEMS 
N°3 

Siempre 11  100 % 

A veces   0      0% 

No hace falta   0      0 % 

TOTAL 11  100% 
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91% 

9% 

0% 

Siemore

Aveces

No hace falta

   GRÁFICO 4: AFECTIVIDAD EN EL NIÑO 

TABLA 4: AFECTIVIDAD EN EL NIÑO 

Fuente: Docentes - Escuela de Educación Básica “SAID HANNA” 
Elaborado: Flores Chávez Félix Alberto 

Fuente: Docentes - Escuela de Educación Básica “SAID HANNA” 
Elaborado: Flores Chávez Félix Alberto 

 

Comentario: 

     El grupo de encuestados refleja que siempre que existe afecto en la 

relación docente – estudiante, se mejora la integración adecuado en el 

Plantel. Y son precisamente las actividades lúdicas, aquellas que 

permiten formar y fortalecer esos lazos de confianza, compañerismo, 

libertad y solidaridad entre los miembros del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

4: ¿Está de acuerdo con que los niños que son estimulados 
desarrollan mejor las técnicas lúdicas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

DE 
ÍTEMS 
N°4 

Siempre 10   91% 

A veces   1   9% 

No hace falta   0     0% 

TOTAL 11 100% 
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TABLA 5: ATENCIÓN EN CLASES 

Fuente: Docentes - Escuela de Educación Básica “SAID HANNA” 
Elaborado: Flores Chávez Félix Alberto 

 

GRÁFICO 5: ATENCIÓN EN CLASES 

 

Fuente: Docentes - Escuela de Educación Básica “SAID HANNA” 
Elaborado: Flores Chávez Félix Alberto 

 

Comentario: 

      De los encuestados, manifiestan estar de acuerdo en que siempre que 

las actividades lúdicas forman parte del desarrollo de una clase por parte 

del docente, el estudiante presta atención. Lo que refleja la importancia de 

hacer uso de esta herramienta durante las clases, y los efectivos 

resultados que se pueden obtener.  

91% 

9% 

0% 

Siempre

A veces

No hace falta

5: ¿Cree usted que a través de las técnicas lúdicas se logra captar la 
atención del niño en clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

DE ÍTEMS 
N°5 

Siempre  10   91% 

A veces    1   9% 

No hace falta    0     0 % 

TOTAL  11 100% 
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TABLA 6: NIVEL DE ENSEÑANZA  

Fuente: Docentes - Escuela de Educación Básica “SAID HANNA” 
Elaborado: Flores Chávez Félix Alberto 

 

Gráfico 6: NIVEL DE ENSEÑANZA 

 

Fuente: Docentes - Escuela de Educación Básica “SAID HANNA” 
Elaborado: Flores Chávez Félix Alberto 

 

Comentario:  

Los índices marcan que los docentes consideran siempre necesario que 

se empleen estilos pedagógicos adecuados según la edad de los 

educandos mientras que otros opinan que a veces. Debido a que esta 

forma de enseñanza y aprendizaje es muy fructífera en estas edades. 
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9% 

9% 

Siempre

A veces

No hace falta

6: ¿Es importante que los docentes en el proceso enseñanza empleen 
técnicas lúdicas adecuadas a la edad del niño? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

DE ÍTEMS 
N°6 

Siempre   9  82 % 

A veces   1   9% 

No hace falta   1   9% 

TOTAL 11 100% 
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TABLA 7: PROBLEMAS INTRAFAMILIARES 

Fuente: Docentes - Escuela de Educación Básica “SAID HANNA” 
Elaborado: Flores Chávez Félix Alberto 

 

GRÁFICO 7: PROBLEMAS INTRAFAMILIARES 

 

Fuente: Docentes - Escuela de Educación Básica “SAID HANNA” 
Elaborado: Flores Chávez Félix Alberto 

          

Comentario: 

     Los resultados reflejan una opinión equitativa en cuanto al afecto que 

pueden tener los problemas intrafamiliares en el rendimiento escolar de 

los niños. Esto se ve reflejado en la guía que le brinden los padres a este 

respecto, el entorno que los rodea incluyendo en  su ambiente escolar. 
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0% 0% 

Siempre
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No hace falta

7: ¿Considera que los problemas intrafamiliares influyen en el bajo 
rendimiento escolar de los niños y niñas?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

DE ÍTEMS 
N°7 

Siempre 11  100 % 

A veces   0      0% 

No hace falta   0      0% 

TOTAL 11  100% 



 

66 

 

TABLA 8: INTERÉS CON ACTIVIDADES LÚDICAS 

Fuente: Docentes - Escuela de Educación Básica “SAID HANNA” 
Elaborado: Flores Chávez Félix Alberto 

 

GRÁFICO 8: INTERÉS CON ACTIVIDADES LÚDICAS 

 

Fuente: Docentes - Escuela de Educación Básica “SAID HANNA” 
Elaborado: Flores Chávez Félix Alberto 

     
Comentario: 

     Los recursos y materiales apropiados ayudan a despertar el interés de 

los estudiantes y ellos muestran un mejor desempeño escolar mediante 

actividades lúdicas y adecuada planificación en el aula. 
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0% 

Siempre
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Nunca

8: ¿Cree usted que usar los recursos y materiales apropiados ayuda 
a despertar el interés de los estudiante y mejorar su rendimiento 
escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

DE 
ÍTEMS 
N°8 

Siempre   7      64 % 

A veces   4      36% 

Nunca   0        0% 

TOTAL 11     100% 
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91% 

9% 
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Siempre

A veces

No hace falta

GRÁFICO 9: DINÁMICA DOCENTES 

TABLA 9: DINÁMICA DOCENTES 

Fuente: Docentes - Escuela de Educación Básica “SAID HANNA” 
Elaborado: Flores Chávez Félix Alberto 

 

Fuente: Docentes - Escuela de Educación Básica “SAID HANNA” 

Elaborado: Flores Chávez Félix Alberto 

 

Comentario:  

Los encuestados opinan que siempre que los docentes son dinámicos y 

motivadores en sus clases logran mantener el interés de sus educandos 

en clases. Los resultados indican que los docentes están conscientes que 

al ser dinámicos con sus estudiantes se obtiene un mejor desempeño 

académico resaltando así la relevancia de incluir diversas actividades 

lúdicas en el desarrollo de destrezas.  

9: ¿Cree usted que los docentes son dinámicos y motivadores en 
sus clases, logrando mantener la expectación de los estudiantes?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

DE 
ÍTEMS 
N°9 

Siempre 10     91 % 

A veces   1      9% 

No hace falta   0        0% 

TOTAL 11   100% 
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TABLA10: AFIANZAR EL APRENDIZAJE 

Fuente: Docentes - Escuela de Educación Básica “SAID HANNA” 
Elaborado: Flores Chávez Félix Alberto 

 

GRÁFICO 10: AFIANZAR EL APRENDIZAJE 

 

Fuente: Docentes - Escuela de Educación Básica “SAID HANNA” 
Elaborado: Flores Chávez Félix Alberto 

 

Comentarios: 

    Las técnicas lúdicas que se emplean en las actividades del salón de 

clase son muy importante para los estudiantes porque logra afianzar el 

aprendizaje del desarrollo cognitivo. 

100% 

Siempre

Aveces

No hace falta

10: ¿Cree usted que los docentes motivan a los estudiantes con 
técnicas lúdicas  en sus clases, logrando mantener el interés en las 
clases?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

DE 
ÍTEMS 
N°10 

Siempre 11   100 % 

A veces   0       0% 

No hace falta   0       0% 

TOTAL 11 100% 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A REPRESENTANTES 

LEGALES 

TABLA 11: DESEMPEÑO ESCOLAR 

1: ¿Cree usted que los estudiantes que desarrollan las técnicas 
lúdicas apropiadamente tienen buen desempeño escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

De ítems 

N°1 

SIEMPRE 40  91% 

A VECES   4   9% 

NUNCA  0    0% 

 TOTAL 44 100% 

Fuente: Representantes legales - Escuela de Educación Básica “SAID HANNA” 
Elaborado: Flores Chávez Félix Alberto 
 
GRÁFICO 11: DESEMPEÑO ESCOLAR 

Fuente: Representantes legales - Escuela de Educación Básica “SAID HANNA” 

Elaborado: Flores Chávez Félix Alberto 

Comentario: 

     Los encuestados, piensan que siempre que se desarrollan técnicas 

lúdicas apropiadas, los educandos tienen un buen desempeño escolar 

Los resultados denotan dos puntos relevantes: el primero, la gran 

cantidad de padres que están consciente de que el aprendizaje mediante 

el juego es muy productivo y eficaz. Y como segundo punto, el otro lado 

de aquellos quienes quizás no tuvieron un modelo de aprendizaje 

constructivista que les haya permitido ver los beneficios del uso del juego 

en el desarrollo de destrezas. 
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86% 

9% 

5% 

Siempre

A veces

Nunca

TABLA 12: GUÍA DIDÁCTICA 

2: ¿Cree importante que exista una guía didáctica de técnicas 
lúdicas en la escuela para los estudiantes del subnivel 
elemental? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

De ítems 

N°2 

SIEMPRE 38   86% 

A VECES  4      9% 

NUNCA  2     5% 

 TOTAL 44  100% 

Fuente: Representantes legales - Escuela de Educación Básica “SAID HANNA 
Elaborado: Flores Chávez Félix Alberto 
 
 

Fuente: Representantes legales - Escuela de Educación Básica “SAID HANNA” 
Elaborado: Flores Chávez Félix Alberto 

 

Comentario: 

     El grupo de encuestados menciona estar de acuerdo en la importancia 

que tiene siempre el contar con una guía didáctica de ayuda docente en el 

quehacer educativo mientras que el los restantes opinan que tener esta 

herramienta casi nunca es importante. Esto evidencia lo útil y necesario 

que será para los docentes presentar la guía didáctica con alternativas en 

actividades lúdicas presentadas en este proyecto investigativo.  

GRÁFICO 12: GUÍA DIDÁCTICA 
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Tabla 13: PROBLEMAS RENDIMIENTO ESCOLAR 

3: ¿Cree usted que los docentes están preparados para tratar los 
problemas de rendimiento escolar que se presentan en los niños y niñas 
del subnivel elemental? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

De ítems 

N°3 

SIEMPRE 42   95% 

A VECES  2      5% 

NUNCA  0     0% 

 TOTAL 44  100% 

Fuente: Representantes legales - Escuela de Educación Básica “SAID HANNA” 
Elaborado: Flores Chávez Félix Alberto 

 
GRÁFICO 13: PROBLEMAS RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Fuente: Representantes legales - Escuela de Educación Básica “SAID HANNA” 
Elaborado: Flores Chávez Félix Alberto 
 

Comentario: 

 Los encuestados reflejan que casi siempre los docentes están 

preparados para tratar los problemas de rendimiento escolar presentado 

en los estudiantes. Este resultado refleja la importancia del papel que 

cumple el docente en el proceso de enseñanza y lo útil que es incluir en 

su práctica docente actividades lúdicas que mejoran el rendimiento 

académico del estudiante. 
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TABLA 14: JUEGO FOMENTAN  INTEGRACIÓN  

4: ¿Los juegos en la escuela promueven la integración de su 
representado en el proceso educativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

De ítems 

N°4 

SIEMPRE 42   95% 

A VECES  2      5% 

NUNCA  0     0% 

 TOTAL 44  100% 

Fuente: Representantes legales - Escuela de Educación Básica “SAID HANNA” 
Elaborado: Flores Chávez Félix Alberto 
 

GRÁFICO 14: JUEGO FOMENTAN  INTEGRACIÓN 

Fuente: Representantes legales - Escuela de Educación Básica “SAID HANNA” 

Elaborado: Flores Chávez Félix Alberto 

 

Comentario: 

Los juegos en la institución educativa originan la integración de su 

representado en el proceso educativo, por lo cual los estudiantes llegan a 

tener mejor confianza y practicando de manera constante mejoran su 

rendimiento. 
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TABLA 15: IMPORTANCIA DE LAS TÉCNICAS LÚDICAS 

5: ¿Considera importante que los niños y las niñas tienen buen 
rendimiento escolar cundo desarrollan los procesos de aprendizaje 
con técnicas lúdicas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

De ítems 

N°5 

SIEMPRE 40   90% 

A VECES  2      5% 

NUNCA  2     5% 

 TOTAL 44  100% 

Fuente: Representantes legales - Escuela de Educación Básica “SAID HANNA” 
Elaborado; Flores Chávez Félix Alberto 
 

GRÁFICO 15: IMPORTANCIA DE LAS TÉCNICA LÚDICAS  

 
Fuente: Representantes legales - Escuela de Educación Básica “SAID HANNA” 
Elaborado: Flores Chávez Félix Alberto 

 

Comentario: 

      El grupo de los encuestados manifiesta que  siempre que se 

desarrollan actividades lúdicas con los estudiantes se obtiene buen 

rendimiento escolar mientras que el a veces demuestra que siempre. Esto 

denota la utilidad del presente proyecto y debido a la acogida e 

importancia que se le da a la temática, la factibilidad que tiene a 

desarrollarse en el ámbito educativo escogido. 
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TABLA 16: INTEGRACIÓN COMUNIDAD EDUCATIVA 

6: ¿Para usted es importante que para un buen rendimiento escolar 
los docentes  desarrollen sus técnicas lúdicas?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

De ítems 

N°6 

SIEMPRE 40   90% 

A VECES  2      5% 

NUNCA  2     5% 

 TOTAL 44  100% 

 Fuente: Representantes legales - Escuela de Educación Básica “SAID HANNA” 
 Elaborado; Flores Chávez Félix Alberto 
 

GRÁFICO 16: INTEGRACIÓN COMUNIDAD EDUCATIVA  

 

Fuente: Representantes legales - Escuela de Educación Básica “SAID HANNA” 
Elaborado: Flores Chávez Félix Alberto 

 
Comentario: 
 

De los encuestados, consideran que es importante que los estudiantes 

desarrollen siempre técnicas lúdicas en su vinculación con la comunidad 

hacer uso de las técnicas lúdicas en la vinculación con la comunidad es 

de gran ventaja para los educandos puesto que les permite aplicar lo 

aprendido. Además, de obtener confianza en su capacidad de liderazgo, 

al ser el protagonista de la realización de dichas actividades.  
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TABLA 17: ACTIVIDADES APROPIADAS 

7: ¿Está de acuerdo que las actividades que aplica la guía son las 
apropiadas para desarrollar  un rendimiento escolar de calidad? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

De ítems 

N°7 

SIEMPRE  40     91% 

A VECES  4       9% 

NUNCA   0       0% 

 TOTAL  44    100% 

Fuente: Representantes legales - Escuela de Educación Básica “SAID HANNA” 
Elaborado; Flores Chávez Félix Alberto 
 

GRÁFICO 17: ACTIVIDADES APROPIADAS 

 

Fuente: Representantes legales - Escuela de Educación Básica “SAID HANNA” 
Elaborado: Flores Chávez Félix Alberto 

 

Comentario. 

. Del grupo de encuestados, apoya que las actividades presentadas en la 

guía son siempre apropiadas para el desarrollo de habilidades del 

pensamiento. Esto denota la buena acogida que tendrá la aplicación de la 

guía didáctica presentada en este proyecto para todos los miembros de la 

comunidad educativa.  
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TABLA18: GUÍAS METODOLÓGICAS 

8: ¿Cree usted que los docentes deben aplicar la guía de técnicas lúdicas 
como herramienta metodológica? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

De ítems 

N°8 

SIEMPRE 40   91% 

A VECES   4     9% 

NUNCA   0      0% 

 TOTAL 44    100% 

 Fuente: Representantes legales - Escuela de Educación Básica “SAID HANNA” 
 Elaborado; Flores Chávez Félix Alberto 

 
GRÁFICO 18: GUÍAS METODOLÓGICAS 

 

Fuente: Representantes legales - Escuela de Educación Básica “SAID HANNA” 
Elaborado: Flores Chávez Félix Alberto 

 
Comentario  

     De los encuestados, comentan que los docentes de la escuela aplican 

siempre guías metodológicas en la enseñanza de los niños mientras que 

el otro porcentaje manifiesta que este uso se da a veces. Este porcentaje 

refleja la ayuda que brindará el proyecto al conjunto de docentes; puesto 

que tienen el buen hábito de capacitarse, actualizarse y guiarse por 

instrumentos o alternativas innovadoras que puedan presentarse. 
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TABLA 19; AUTORIDADES DE LA ESCUELA 

9: ¿Para usted las autoridades deben informar a los docentes 
para que apliquen las técnicas que permitan un buen rendimiento 
escolar?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

De ítems 

N°9 

SIEMPRE 44   100% 

A VECES  0      0% 

NUNCA  0     0% 

 TOTAL 44  100% 

Fuente: Representantes legales - Escuela de Educación Básica “SAID HANNA” 
Elaborado; Flores Chávez Félix Alberto 

 
GRÁFICO 19: AUTORIDADES DE LA ESCUELA 

Fuente: Representantes legales - Escuela de Educación Básica “SAID HANNA” 

Elaborado: Flores Chávez Félix Alberto 

 

Comentario  

Los encuestados reflejan que la escuela siempre debe de dotar al docente 

de los recursos necesarios facilitando el desarrollo de actividades lúdicas 

de los estudiantes. Esto demuestra la importancia de incluir en la visión 

de la Institución y del trabajo docente; brindar a los estudiantes una 

educación constructivista, con aprendizajes significativos y alternativas 

innovadoras y creativas que otorguen una educación de calidad y calidez 

a los educandos. 
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TABLA20: CAPACITACIÓN DOCENTE 

10: ¿Cree usted que los docentes de la escuela se encuentran 
capacitados para realizar actividades lúdicas para mejorar el 
rendimiento escolar de los niños del subnivel elemental?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

De ítems 

N°10 

SIEMPRE 42   95% 

A VECES  2      5% 

NUNCA  0     0% 

 TOTAL 44  100% 

Fuente: Representantes legales - Escuela de Educación Básica “SAID HANNA” 
Elaborado; Flores Chávez Félix Alberto 

 

GRÁFICO 20: CAPACITACIÓN DOCENTE 

 

Fuente: Representantes legales - Escuela de Educación Básica “SAID HANNA” 
Elaborado: Flores Chávez Félix Alberto 
 

Comentario: 

El grupo de encuestados opina que los docentes casi siempre están 

capacitados para trabajar con actividades lúdicas que mejoren el 

rendimiento de los escolares mientras que el resto manifiesta que nunca 

lo están. Este hecho revela la necesidad que sigue existiendo en el 

conocimiento y aplicación por parte de los docentes en cuanto a las 

técnicas lúdicas. Por eso, la presentación de este proyecto se vuelve 

práctica al quehacer educativo. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

       Al realizar el análisis de los resultados de las encuestas aplicadas en 

este trabajo de investigación se evidencia una alta necesidad de 

implementar material didáctico y charlas de padres para complementar el 

proceso de aprendizaje escolar en niños y niñas con problemas de 

rendimiento académico. Se considera que los niños presentan problemas 

al momento de desarrollar sus conocimientos a través de técnicas lúdicas 

lo que afecta al desarrollo de su personalidad y afectividad. Esta forma de 

trabajo le permite al docente y al representante legal obtener mejores 

resultados, independientemente de que se apliquen. 

 

Los docentes deben buscar la solución de cualquier problema que 

involucre a los niños, según la comunidad de representantes legales de 

los estudiantes encuestados, manifiestan que la mayoría o parte de 

docentes ejercen un buen desempeño a la hora en que se manifiestan 

estos tipos de problemas. Es necesario que se implemente charlas o 

ferias sobre las destrezas con técnicas lúdicas en la Escuela de 

Educación Básica “SAID HANNA” fomentando que entre los estudiantes y 

docentes haya un espíritu de trabajo en equipo, respeto, tolerancia, 

responsabilidad. 

 

Motivando a que cada alumno cambie su forma de pensar, actuar y 

hablar, evitando una situación precaria como la que se vive en otras 

instituciones. Brindando la correcta educación sobre esta, fomentando la 

inculcación de valores morales y abriendo las puertas de confianza a la 

comunidad de estudiantes. Después de efectuadas las encuestas se 

procedió a cotejar las respuestas ya que algunas de las preguntas de 

docentes tienen similitud con las preguntas de representantes legales 

donde ambos grupos afirman la necesidad de una Guía con técnicas 

ludicas Activas.    
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES  
 

Una vez realizado el estudio de factibilidad del presente proyecto, 

se tiene información necesaria y suficiente que permita llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

 El rendimiento Escolar de los estudiantes es bajo por que los 

docentes no desarrollan de manera adecuada los procesos de 

aprendizaje utilizando técnicas lúdicas. 

 

 Las técnicas lúdicas no son aplicadas por los docentes para 

desarrollar los procesos de aprendizaje con los estudiantes del sub 

nivel elemental lo que da como resultado un bajo rendimiento 

escolar. 

 

 La implementación del material didáctico se convierte en un 

recurso vital  para el proceso enseñanza-aprendizaje, debido a los 

resultados que genera en las distintas actividades que ejecutan los 

niños y las niñas en  las áreas básicas. 

 

RECOMENDACIONES  
 

 Realizar y observar el comportamiento de los estudiantes al 
momento de realizar las actividades.  

 

 Evaluar el desempeño que tienen los estudiantes al culminar la 
actividad con el fin de obtener buenos resultados  
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 Que el docente busque siempre  las estrategias metodológicas  

para el bienestar de sus estudiantes y convenientes de soluciones 

a los problemas que se le presente.  

 

 Los docentes deben promover actividades para desarrollar las 

técnicas lúdicas. Buscar la capacitación sobre cómo utilizar las 

guías metodológicas para desarrollar las técnicas lúdicas. 

 

 Involucrar a los representantes legales de los niños y las niñas en 

el proceso educativo actual, a fin de que exista una verdadera 

inclusión educativa. 

 

 Contribuir nuevos conocimientos en los estudiantes, a través de 

una enseñanza basada en estrategias  
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 
 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 

DISEÑO DE UNA GUÍA DE TÉCNICAS LÚDICAS  PARA MEJORAR LA 

CALIDAD DEL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DEL 

SUBNIVEL ELEMENTAL 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

      Luego de realizar una investigación de campo y comprobar la 

existencia del problema que es el bajo rendimiento escolar en los 

estudiantes del sub elemental,  se ha resuelto elaborar la guía didácticas 

con técnicas lúdicas, es necesario que los estudiantes desarrollen su 

trabajo junto a los docentes,  orientados con este instrumento que servirá 

de guía en todo el proceso enseñanza aprendizaje para el mejoramiento 

de su rendimiento escolar de calidad. 

 

         Actualmente, es común encontrar en las aulas de las escuelas a 

diferentes niños y niñas con problemas de aprendizajes de todas las 

áreas, en este sentido se realizó una encuesta con docentes y padres de 

familia  en la escuela fiscal “SAID HANNA”, la misma que evidenció 

algunos problemas como: 

 

La metodología del docente, factor principal para el desarrollo 

académico en los estudiantes de educación básica, ya que el aprendizaje 

es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado de la 

encuesta, la experiencia, la instrucción y la observación de no ser así los 

estudiantes caen en un déficit de desarrollo de las destrezas. 
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En ese sentido, los textos oficiales deben estar diseñados para 

lograr un avance cognitivo y no repetitivo, porque el aprendizaje implica 

adquirir una nueva conducta y al mismo tiempo dejar de lado lo que 

teníamos previamente y que no era la adecuada, refleja un cambio 

permanente en el comportamiento el cual absorbe conocimientos o 

habilidades a través de la experiencia, cabe recalcar que para aprender 

necesitamos tres factores fundamentales: observar, estudiar y practicar. 

Consecuentes con los resultados de la encuesta realizada consideramos 

necesario plantear una propuesta que se oriente a revertir esta 

problemática que afecta el desarrollo educativo. 

 

La elaboración de esta guía Didáctica de técnicas lúdicas  se 

presentó y será usada como una herramienta metodológica diaria con la 

posibilidad de aplicarla en distintas áreas y con diferentes tipos de 

material y diferentes estrategias lo que implica que un mismo sistema 

puede ser aplicado repetidas veces para el aprendizaje de diferente 

información. Una de las consideraciones más importantes a la hora de 

aplicar las técnicas lúdicas es saber de antemano que se va a conseguir 

mayor efectividad en los resultados, siempre y cuando se mantenga el 

proceso adecuado en la ejecución de cada una de las actividades 

emprendidas con dicho material. El trabajo realizado con este material 

beneficiará a los niños y las niñas, las actividades están elaboradas para 

ser trabajados con niños que tienen problemas de rendimiento académico 

bajo y a su vez con niños regulares. 

FUNDAMENTACIÓN 
 

Investigaciones realizadas por Psicólogos especializados en 

Expresiones emocionales y corporales han demostrado que el bajo 

rendimiento académico genera preocupaciones en padres, por la falta de 

comunicación que tienen sus hijos, la falta de conocimiento y dominio en 

estos temas y el poco tiempo que le dedican a sus hijos, hacen que los 

chicos sean introvertidos y no expresen sus sentimientos. El análisis de 
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las tendencias históricas y actuales en el campo de la Didáctica evidencia 

un creciente interés en el proceso de aprendizaje y en especial en las 

variables asociadas al sujeto que aprende entre las que sobresalen las 

técnicas lúdicas, como expresión del carácter único e irrepetible de la 

personalidad y la forma particular de aprender. 

 

     Contreras (2004) “La utilidad de los juegos «como recurso motivador 

para los alumnos con mayores dificultades, y también como origen de 

posibles investigaciones para alumnos destacados.”, (pág. 145).  Por su 

alto valor creativo, la investigación desarrollada en el mundo acerca de las 

técnicas lúdicas, brinda una importante fuente de referencia para quienes 

desde el punto de vista pedagógico procuran transformar cualitativamente 

la realidad educativa, sin embargo, por sus limitaciones conceptuales, 

éstas a nuestro juicio, resultan aún insuficientes para alcanzar desde el 

punto de vista didáctico un tratamiento adecuado de la diversidad en el 

marco del proceso docente-educativo y encauzar con efectividad el 

desarrollo personal del alumno. En aras de superar la visión 

eminentemente cognitivista que prevalece entre las diferentes teorías de 

las técnicas lúdicas analizadas. 

Jiménez (2003) “Los juegos son actividades amenas que 

indudablemente requieren esfuerzo físico y mental, sin embargo, el 

alumnado las realiza con agrado; no percibe el esfuerzo y sí la 

distracción”. (pag.234). Se propone conceptualizar las técnicas desde un 

enfoque más holístico, asumiendo estos no solo en relación con las 

formas preferidas de los niños para percibir y procesar la información sino 

también de orientarse en el cumplimiento de sus metas y en la 

comunicación interpersonal. 

        De igual manera si se consigue la participación y el compromiso de 

los padres de familia para mejorar el entorno familiar se lograra que sus 

hijos sientan seguridad y confianza en sí mismo, y por lo tanto el 

desempeño de su labor educativa mejorará reflejándose en un óptimo 

rendimiento escolar. 

OBJETIVO GENERAL 
 

Elaborar una guía de técnicas lúdicas para mejorar el rendimiento escolar.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar actividades para diseñar una guía de acuerdo a las 

necesidades del estudiante. 

 Aplicar la guía como eje transversal en las áreas de conocimiento 

del currículo.  

 Evaluar los resultados de la aplicación de la guía para la práctica 

docente mediante la utilización de técnicas lúdicas con una visión 

constructiva. 

 

DESCRIPCION DE LA GUIA: Esta guía didáctica fue elaborada de 

acuerdo a las necesidades del estudiante y al problema investigado en 

este trabajo, este instrumento será utilizado por la comunidad educativa 

para las futuras generaciones, para prevenir y mejorar el bajo rendimiento 

escolar en los estudiantes del subnivel elemental. 

   

Esta guía de técnicas lúdicas tiene el propósito de fortalecer todo el 

proceso evolutivo de transformación, para que permita a los niños y las 

niñas desarrollar habilidades y destrezas en la adquisición de sus 

experiencias, adaptadas al medio de los procesos, como es la 

comunicación. Se vive en un ambiente cambiante y dentro de este 

conglomerado existe una serie de factores que afectan la educación y es 

en este momento que las instituciones deben acoger a los niños y las 

niñas sin tomar en cuenta sus condiciones sean estas físicas, 

intelectuales, sociales, lingüísticas. Cada uno de los niños y niñas tienen 

un inmenso potencial incorporado y esto los convierte en niños 

poderosos, cuando emplean sus expresiones físicas y emocionales. 

 

 Logrando la participación activa de los estudiantes en un ambiente 

educativo y colaborativo haciéndole partícipe de su propio conocimiento  e 

ir desarrollando nuevas habilidades entre sí. 
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TEMA 

 

GUÍA DE TÉCNICAS LÚDICAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL 

RENDIMIENTO ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DEL SUBNIVEL 

ELEMENTAL 

 

 

PRESENTACIÓN 

 
 

      La presente guía con ejercicios de técnicas lúdicas permite estimular y 

potenciar las áreas de los estudiantes en el proceso enseñanza 

aprendizaje el elemento principal es la intervención de del docente en 

cada uno de los estudiantes participantes, observando a la vez las 

capacidades y habilidades. 

 

          El juego se diferencia de las actividades lúdicas, porque estas 

últimas nos pueden servir para enseñar y también ayudar a que las y los 

estudiantes se distraigan y continúen con su proceso de rehabilitación 

emocional. Es necesario recordar que nuestras primeras experiencias 

infantiles marcan cómo viviremos el futuro, por ello como docentes es 

valioso conocer el desarrollo evolutivo. Este se da de manera transversal 

e integral incluyendo lo afectivo, cognitivo, social, físico y ambiental; sin 

embargo, cada niña, niño y adolescente tiene un desarrollo particular, es 

decir, unos se demoran más que otros en alcanzar capacidades 

específicas acordes a su edad, entre tanto se mantenga dentro del rango 

esperado no hay que alarmarse, ni tampoco forzar a que el estudiante 

acelere su aprendizaje. Siempre se le debe apoyar con empatía. 

JUSTIFICACION 

 

      La presente propuesta tiene gran importancia por cuanto está dirigida 

a los docentes de la institución, por medio de una guía didáctica donde se 

presentan diferentes alternativas de actividades lúdicas para trabajar con 

los estudiantes, desarrollando el pensamiento lógico matemático con el fin 
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de formar seres críticos, creativos con capacidad de razonamiento, para 

resolver los problemas de la vida diaria.  

      La elaboración de esta guía se presentó con la posibilidad de aplicarla 

en distintas áreas y con diferentes tipos de materiales, a bajo costo y 

elaborados por los padres de familia y representantes legales con ayuda 

de   los docentes, lo que implica que un mismo sistema puede ser 

aplicado repetidas veces. Una de las consideraciones más importantes a 

la hora de aplicar las los ejercicios en las actividades de la planificación 

diaria, es saber de antemano que se va a conseguir mayor efectividad en 

los resultados, siempre y cuando se mantenga el proceso adecuado en la 

ejecución de cada una de las actividades respetando el ritmo de 

aprendizaje de cada estudiante. 

METODO LÚDICO 

     El método lúdico es un conjunto de estrategias diseñadas para crear 

un ambiente de armonía en los estudiantes que están inmersos en el 

proceso  

de aprendizaje. Este método busca que los alumnos se apropien de los 

temas impartidos por los docentes utilizando el juego. 
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ACTIVIDAD # 1 

 

Nombre: Juego rítmico de palmadas 

Proceso metodológico: Introducción 

Número de participantes: Todos los estudiantes 

Objetivo: Nombrar diversos países del mundo y relacionarlos con 

características del mismo. 

Desarrollo: 

Los estudiantes comienzan cantando y diciendo: Ayer me fui a la China 

(señala ojos), a ver cómo era la China (señala ojos) y vi cómo era la China 

(señala ojos) palo, palito China. Luego nombra otro lugar o país del 

mundo sin olvidar el primero. De esa manera, están trabajando también 

memoria. 

 

Continúa con la dinámica de la siguiente manera, ayer me fui a Brasil a 

ver cómo era Brasil (baile samba) y vi cómo era Brasil (baile samba), palo 

palito China (señala ojos), Brasil (baile samba). Continúa la dinámica 

hasta nombrar la cantidad de países que desee el docente. 
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ACTIVIDAD # 1 

JUEGO RÍTMICO DE PALMADAS 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DE APRENDIZAJE: Comprender, analizar y 
producir guías turísticas, con elementos descriptivos y fines comparativos 
adecuados con las propiedades textuales y los objetivos comunicativos 
específicos, para descubrir distintas particularidades textuales y valorar 
los diferentes textos de uso social. 

Destrezas con 
criterio de 
desempeño. 

Estrategias 
metodológicos 

Recurso Indicadores de 
logro 

ECA.1.6.1 
Explorar las 
posibilidades 
sonoras de la 
voz, del propio 
cuerpo, de 
elementos de  la 
naturaleza y de 
los objetos 

y utilizar los 
sonidos 
encontrados en 
procesos de 
improvisación 

y creación 
musical libre y 
dirigida. (En 
Educación 

Cultural y 
Artística 

 

PRERREQUITOS 

•Conversar acerca de 

sitios turísticos: ¿Qué 

países de los que 

cantaste en la dinámica 

has visitado? ¿Cuáles te 

gustaría conocer? ¿Qué 

lugares turísticos te han 

llamado la atención?  

ESQUEMA 

CONCEPTUAL DE 

PARTIDA 

• ¿Qué provincias del 

Ecuador has visitado? 

¿Qué lugares turísticos 

has conocido en dichos 

viajes? 

CONSTRUCCIÓN DEL 

NUEVO 

CONOCIMIENTO  

-Preparar el ambiente 

para que desarrollen sus 

habilidades descriptivas. 

-Buscar  recursos que 

faciliten el desarrollo de 

las destrezas.  

-Propiciar la 

comprensión del entorno 

social en los diferentes 

lugares turísticos. 

Guía del docente 

Texto del estudiante 

Pizarra 

Marcadores 

Sillas 

Internet 

Guía turística 

ECA.1.1.3.) 

Escucha una 

descripción y la 

analiza. 

Amplía sus 
conocimientos. 

Reconoce el mensaje 
y el receptor. 

Infiere datos 
implícitos 
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ACTIVIDAD # 2 

 

Nombre: Adivinanzas  

Proceso metodológico: Conceptualización 

Número de participantes: Grupo de 5 estudiantes 

Objetivo: Identificar características específicas de los diferentes lugares 

turísticos del Ecuador. 

Desarrollo: 

Los estudiantes se reparten en dos equipos con cinco integrantes Cada 

equipo tendrá un líder el cual designará que integrante de su grupo se 

enfrentará al miembro del otro equipo. Sin dejar de lado a ningún 

concursante. Una vez elegido cada competidor, el docente dirá la 

adivinanza con la característica específica del lugar.  

El participante que conozca la respuesta, tocará la campana. Si esta es 

correcta, dará un punto a su equipo. Si es incorrecta, el punto será válido 

para el equipo contrario. 

Continuar con la dinámica hasta que todos sus miembros hayan 

participado. 

Si en el salón de clases hay más estudiantes, la cantidad de cada grupo 

puede ser mayor o se puede aumentar el número de equipos 

participantes. 
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ACTIVIDAD # 2 

 

ADIVINANZA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DE APRENDIZAJE :. Comunicarse en forma 

efectiva a través del lenguaje artístico, corporal, oral y escrito, con los 

códigos adecuados, manteniendo pautas básicas de comunicación y 

enriqueciendo sus producciones con recursos multimedia. 

 

 

 

Destrezas con 
criterio de 
desempeño 

  Estrategias 
metodológicas  

Recurso Indicadores 
de logro 

  OG.LL.6. 

Demostrar una 

actitud reflexiva y 

crítica con respecto 

a la calidad y 

veracidad de la 

información 

disponible en 

diversas fuentes 

para hacer uso 

selectivo y 

sistemático de la 

misma. 

   ANTICIPACIÓN  
•Formar grupo de 5 
integrantes y debatir 
acerca de por qué el 
Carnaval de Guaranda es 
tan diferente al de otras 
ciudades, escuchar las 
opiniones de todos 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO   
Notificar en forma efectiva 
a través del lenguaje 
artístico, corporal, oral y 
escrito, con los códigos 
adecuados, manteniendo 
pautas básicas de 
comunicación y 
enriqueciendo sus 
producciones con 
recursos multimedia.  
DESARROLLAR.  
PENSAMIENTO CRÍTICO 
Presentar diferentes 
soluciones para resolver 
el problema 

 

 

 

Guía del 
docente 

Texto del 
estudiante 

Pizarra 

Marcadores 

Sillas 

Internet 

Guía turística 

. OG.LL.6. 
Demuestra 
una actitud 
reflexiva y 
crítica con 
respecto 

a la calidad y 
veracidad de 
la información 
disponible 

en diversas 
fuentes para 
hacer uso 
selectivo y 
sistemático 

de la misma. 
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ACTIVIDAD # 3 

 

Nombre: ¿Quieres ir a…? 

Proceso metodológico: Aplicación 

Número de participantes: 10 estudiantes 

Objetivo: Valorar el interés turístico de los estudiantes por los sitios de 

atracción del Ecuador. 

Desarrollo: 

 

Todos sentados en círculo y un jugador de pie en el centro. Este se 

acercará aleatoriamente a un jugador del círculo y le preguntará ¿Quieres 

ir a…? (jugador 1) debiendo responderle: “Claro que sí, pero también 

quiero a (jugador 2)” En ese momento los que están a ambos lados del 

jugador 1deben intercambiar su asiento con los de ambos lados del 

jugador 2. El que ha preguntado, que estaba de pie, aprovecha entonces 

para sentarse rápidamente, quedando en pie, uno de los cuatro jugadores 

que se han levantado que deberán continuar el juego. 
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ACTIVIDAD # 4 

 

Nombre: Me pica aquí 

Proceso metodológico: Aplicación 

Número de participantes: Todos los estudiantes 

Objetivo: Incentivar el uso de palabras con diptongo y triptongo mediante 

ejercicios de lecto escritura para desarrollar el interés por el lenguaje. 

Desarrollo:  

Todos sentados en círculo.  

El primero dice "Me llamo <Antonio> y me pica…", rascándose la parte del 
cuerpo que prefiera.  

 

El segundo dice "Él es <Antonio> y le pica…", rascándole en la parte que 
él haya elegido, y continúa "Y yo soy <Mario> y me pica…", rascándose la 
parte del cuerpo que él prefiera.  

 

Se sigue así sucesivamente hasta completar el círculo. 
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ACTIVIDAD # 4 

ME PICA AQUÍ 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DE APRENDIZAJE. Comprender, analizar y 

producir guías telefónicas, listados y páginas amarillas, adecuadas con 

las propiedades textuales, los procesos, los elementos de la lengua y los 

objetivos comunicativos específicos, para describir distintas 

particularidades textuales y valorar los diferentes textos de uso social. 

Destreza con 
criterio de 
desempeño 

Estrategia metodológica Recurso Indicadores de 
logro 

EF.1.7.2.Usar 
gestos 
convencionales y/o 
espontáneos, 
habilidades 
motrices 

básicas, posturas, 
ritmos y tipos de 
movimiento (lento, 
rápido, continuo, 

Discontinuo, 
fuerte, suave, 
entre otros.) como 
recursos 
expresivos para 
comunicar los 
mensajes 
producidos. (En 
Educación 

Física EF.1.3.2.) 

 

 

ANTICIPACIÓN 
Organizar grupos de tres 
integrantes. 
Pedir que escriban al 
menos 10 palabras usadas 
en la dinámica y las 
coloquen en un 
papelógrafo. 
Solicitar que marquen con 
color las palabras que 
tienen dos o tres vocales 
juntas. 
Proponer que organicen en 
un cuadro la clasificación 
de las palabras. 
CONSTRUCCIÓN 
Instar a que lean los 
anuncios publicitarios de la 
página del texto. 
Pedir que analicen las 
palabras resaltadas en el 
texto. 
Sugerir que seleccionen las 
palabras que tienen dos y 
tres sílabas. 
Explicar el nombre de las 
sílabas que tienen dos 
vocales y de las que tienen 
tres. 
Analizar con los escolares 
el concepto de diptongo y 
triptongo, y dar ejemplos. 
Pedir que separen palabras 
en sílabas 

. Periódico 

Papelógrafo 

Tijera 

Goma 

Resaltador 

Texto del 
estudiante 

Guía del 
docente 

 

 

 

 

I.EF.1.1.2. 

Reconoce sus 

posibilidades de 

creación, 

interpretación 

y traducción de 

mensajes 

corporales 

propios y de 

pares a otros 

lenguajes. (I.3.) 
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ACTIVIDAD # 5 

Nombre: Mi amigo secreto 

Proceso metodológico: Conceptualización 

Número de participantes: 10 estudiantes 

Objetivo:. OI.2.4. Asumir compromisos consigo mismo y sus pares sobre 

el tipo de acciones que les permiten un mejor equilibrio personal, con el 

grupo y con su entorno. 

Desarrollo:  

Todos sentados en círculo, en el que debe haber una silla vacía.  

El jugador a la izquierda de la silla vacía inicia el juego diciendo "mi amigo 

el diptongo" a la vez que cambia de silla. El siguiente por la izquierda dice 

"es … (nombrando la palabra con diptongo)", y cambia de silla. El 

siguiente dice "mi amigo el triptongo", cambiando de silla. El cuarto 

también cambia de silla, diciendo esta vez una palabra con triptongo y 

nombra a otro compañero. En ese momento, la persona nombrada debe 

levantarse rápidamente y ocupar la silla vacía, pero los dos jugadores que 

queden a su derecha e izquierda, sin levantarse, intentarán retenerle para 

que no se vaya.Sigue el juego la persona que esté a la izquierda de la 

silla vacía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

97 

 

ACTIVIDAD # 5 

  MI AMIGO SECRETO 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DE APRENDIZAJE. Comprender, analizar y 

producir guías telefónicas, listados y páginas amarillas, adecuadas con 

las propiedades textuales, los procesos, los elementos de la lengua y los 

objetivos comunicativos específicos, para describir distintas 

particularidades textuales y valorar los diferentes textos de uso social. 

 

 

Destreza con 
criterio de 
desempeño 

Estrategia metodológica Recurso Indicadores de 
logro 

O.LL.1.1.Reconocer 

que, además de la 

lengua oral, existe 

la lengua escrita 

para comunicarse, 
aprender y construir 
significados del 
mundo real e 
imaginario 

. 

 

ANTICIPACIÓN      
Preparar con los 
estudiantes un diccionario 
de 10 objetos que utilicen 
los payasos y que tengan 
diptongos.                   
Buscar información sobre 
cada uno de ellos e incluir 
un gráfico. Exponer los 
trabajos en clase. Mi amigo 
secreto   
CONSOLIDACIÓN 
Preparar con los 
estudiantes un diccionario 
de 10 objetos que utilicen 
los payasos y que tengan 
diptongos.                                
TRANSFERENCIA  DE 
CONOCI MIENTO   
analizar y producir guías 
telefónicas, listados y 
páginas amarillas, 
adecuadas con las 
propiedades textuales, los 
procesos, los elementos de 
la lengua y los objetivos 
comunicativos específicos, 

. Periódico 

Paleógrafo 

Tijera 

Goma 

Resaltador 

Texto del 
estudiante 

Guía del 
docente 

 

 

 

 

Identifica 

palabras con 

diptongo en un 

texto. 

Identifica 

palabras con 

diptongo y 

triptongo y las 

clasifica. 

Describe 

palabras con 

diptongo y 

triptongo con 

combinaciones 

de vocales 

determinadas.  

Emplea palabras 

con palabras con 

diptongo y 

triptongo en 

oraciones. 
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ACTIVIDAD # 6 

 

Nombre: Naranja, limón  

Proceso metodológico: Aplicación 

Número de participantes: 10 estudiantes 

Objetivo: Desarrollar la percepción a través del sentido del gusto  

Desarrollo:  

Todos sentados en círculo, y un jugador de pie en el centro.  

Éste se acercará aleatoria y rápidamente a un jugador del círculo y le dirá 

"naranja" o "limón", teniendo que responder con el nombre del compañero 

de la derecha (naranja) o el de la izquierda (limón). Luego le da a probar 

la fruta t experimentara el sabor. 

 

Si hay fallo, se intercambian los puestos. Tras varios intentos no fallidos, 

puede gritar "canasta revuelta", con lo que todos los jugadores deben 

levantarse y coger un nuevo asiento, momento que aprovecha el que la 

queda para sentarse. 
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ACTIVIDAD # 7 

Nombre: Chanton 

Proceso metodológico: Introducción 

Número de participantes: Todos los estudiantes 

Objetivo: Promover el uso de la lengua y aumento del léxico mediante la 

creatividad y el juego lúdico. 

Desarrollo: 

Los estudiantes deben llenar en una hoja casilleros con los siguientes 

enunciados: Nombre, apellido, ciudad o país, cosa, color, fruta y animal. 

El docente dictará cinco letras (paulatinamente) y los estudiantes tendrán 

que llenar los casilleros con las letras asignadas. 

El estudiante que tenga mayor puntaje al final del juego puede ser 

felicitado ante toda la clase. 

Se debe recordar que como aplicamos el uso de la h esta letra entrará en 

el juego. 
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ACTIVIDAD # 7 

CHANTON 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DE APRENDIZAJE. Comprender, analizar y 

producir guías telefónicas, listados y páginas amarillas, adecuadas con 

las propiedades textuales, los procesos, los elementos de la lengua y los 

objetivos comunicativos específicos, para describir distintas 

particularidades textuales y valorar los diferentes textos de uso social. 

 

 

Destreza con 
criterio de 
desempeño 

Estrategia Metodológico Recurso Indicadores de 
logro 

OI.2.6. Resolver 
problemas 
cotidianos con 
actitud crítica y de 
análisis con 
respecto a las 
diversas fuentes 
de información y 
experimentación 
en su entorno 
inmediato y 
mediato, a partir 
de la socialización 
e intercambio de 
aprendizajes 
 

ANTICIPACIÓN 
 ¿Qué reglas ortográficas 
conocen acerca de la letra 
h? 
Presentar un texto simple 
en el papelógrafo con la 
conformación de pequeños 
párrafos. 
Observar e identificar 
palabras en el texto 
presentado. 
Adivinanza:  
Presentar un texto simple. 
CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO 
.Observar e identificar 
palabras en el texto 
presentado. 
Describir lo observado y 
expresar características de 
las palabras donde se 
encuentren letras h. 
Identificar la utilización 
correcta de las palabras 
encontradas con h. 
Explicar la importancia de 
dichas palabras. 
Esquematizar  las 
principales reglas del juego 
 

.  

Guía del 
docente 

Texto del 
estudiante 

Pizarra 

Marcadores 

Internet 

Lana 

Papelógrafo 

 

 

 

 

Identifica la 
ubicación de las 
ciudades en el 
mapa 

Relaciona las 
provincias con las 
capitales 
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ACTIVIDAD # 8 

 

Nombre: Gente a gente 

Proceso metodológico: Conceptualización 

Número de participantes: 14 estudiantes 

Objetivo: Incentivar la aplicación de la regla ortográfica aprendida 

mediante el desarrollo de la memoria. 

Desarrollo:  

Se divide el grupo en dos partes, que deberán formar dos círculos 

concéntricos, quedando por parejas mirándose a la cara.  

La dinámica que se sigue es:  

- Consigna: "¡saludar nombrando una palabra que comience con la sílaba 

hue …!"  

- "hola, soy huérfano"  

- "yo soy hueso, encantado de conocerle".  

 

Con cada consigna, un círculo gira, con lo que se producen nuevas 

parejas, y se vuelven a saludar con una nueva consigna (palabras que 

comiencen con la sílaba hie) 

Estas pueden incluir ritmo (rápido, a saltitos, a cámara lenta) y gesto (con 

las manos, codo con codo, cabeza con cabeza, pie con mano,) 
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ACTIVIDAD # 9 

 

Nombre: Madeja de lana 

Proceso metodológico: Aplicación 

Número de participantes: 10 estudiantes 

Objetivo: Fortalecer el correcto uso de la lengua mediante la aplicación 

del conocimiento adquirido. 

Desarrollo:  

Los participantes forman un círculo. El que tiene la madeja de lana 

comienza diciendo una palabra que comience con el uso de la h 

aprendida, y al terminar lanza la madeja de lana a cualquier otro 

participante sosteniendo la punta de ésta.  

El que la recoge hace lo mismo, presentarse y lanzar el ovillo a otro 

sujetando el hilo sin que se le escape, así hasta que todos hayan dicho 

una palabra aplicando el uso de la h. 

Para recoger el ovillo, se irán diciendo las palabras y todo lo que ha dicho 

la persona que anteriormente te ha lanzado la madeja, y se le lanzará 

ahora a ella, así hasta que el ovillo queda recogido. 
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ACTIVIDAD # 10 

Nombre: Las frutas 

Proceso metodológico: Introducción  

Número de participantes: Todos los estudiantes 

Objetivo: Promover el uso de artículos definidos e indefinidos mediante el 

ejercicio de la memoria en un juego de palabras. 

Desarrollo:  

Los estudiantes se encuentran sentados en sus respectivos puestos para 

iniciar el juego. El primer estudiante menciona una fruta y da una 

característica de la misma. Por ejemplo: yo soy la naranja y soy una fruta 

muy consumida. De esa manera, puede hacer uso de los artículos 

definidos e indefinidos durante el juego, incluso inconscientemente del 

uso de los mismos. 

El estudiante que continúa en la parte lateral o posterior, menciona: ella 

es la naranja. Yo soy el limón y son una fruta muy cítrica. Por 

consiguiente, trabaja la memoria durante el desarrollo del juego. 

El que sigue, dirá: ella es la naranja, él es el limón. Y yo soy una uva y 

soy una fruta que anda siempre acompañada de mis hermanitos. 

El juego continúa hasta haber terminado con todos los estudiantes del 

salón. Si el docente así lo desea, puede formar parte de la dinámica al 

inicio o al final del juego. Eso hará más atrayente el juego para los 

estudiantes debido a que estarán pendientes de la participación de su 

maestro. 

Al final de la actividad, el docente también puede hacer relaciones 

interdisciplinarias con el área de Ciencias Naturales aprovechando la 

dinámica y fomentando en los estudiantes los beneficios del consumo de 

frutas y vegetales. 
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ACTIVIDAD # 11 

Nombre: Cuando a la selva fui 

Proceso metodológico: Conceptualización  

Número de participantes: Todos los estudiantes  

Objetivo: Interiorizar el contenido aprendido diferenciando a los artículos 
definidos de los indefinidos durante la dinámica lúdica. 

Desarrollo:  

Todos los estudiantes se ponen de pie junto a su pupitre o banca. El 
docente se encuentra delante de ellos. El cantará primero y luego los 
estudiantes repetirán lo que diga y lo que haga. 

El maestro comienza marchando y dando palmadas, dice: “cuando a la 
selva fui”. Los estudiantes repiten el gesto y el canto. 

Luego dice: “y vi un animal muy particular”. Los estudiantes mencionan lo 
mismo. 

Continúa diciendo: “con la mano así” (girando su mano derecha hacia la 
derecha), y los niños repiten: “con la mano así”. 

Ahora el docente camina hacia la derecha, diciendo: “y hacia…” (Coloca 
la condición del articulo a nombrar sea definido o indefinido). 

Por ejemplo, si la condición es un artículo definido. El maestro cantaría: “y 
hacia la la la” y los niños repiten la misma frase avanzando hacia la 
derecha. Para retornar al lugar original puede tener de condición un 
artículo indefinido y decir: “y hacia un un un”, repitiendo los niños la 
misma frase. 

El docente sigue la canción luego con la mano izquierda, pie derecha, pie 
izquierdo, cintura, cabeza, entre otras partes del cuerpo que desee utilizar 
y hacer más dinámico y divertido el juego. 

En cada ronda que canten y aumenten un movimiento diferente pueden ir 
cambiando de artículos para familiarizarse con todos los artículos 
definidos e indefinidos 
existentes.                                                                            
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ACTIVIDAD # 11 

CUANDO A LA SELVA FUI 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DE APRENDIZAJE OI.3.9. Proceder con 
respeto a la diversidad del patrimonio natural y social, interactuando en 
procesos de creación colectiva que fortalezcan la cultura de solidaridad 

 

 

 

Destreza con 
criterio 
desempeño 

Estrategia Metodológica Recurso Indicadores de 
logro 

OI.2.10. Apreciar 
los conocimientos 
ancestrales, 
lugares, 
cualidades y 
valores humanos 
que contribuyen a 
la construcción de 
la identidad 
nacional, 
estableciendo 
vínculos de 
respeto y 
promoción de 
derechos humanos 
universales. 

 

ANTICIPACIÓN 

Comienza marchando y 
dando palmadas, dice: 
“cuando a la selva fui”. Los 
estudiantes repiten el gesto 
y el canto 
CONSOLIDACIÓN 
Presentar una guía turística 
en la se hayan omitido los 
artículos. Solicitar que lo 
completen. 
PROCESO              
Estimular a que revisen el 
trabajo en parejas. Pedir 
que muestren los artículos 
mal utilizados. Proponer 
que realicen correcciones 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 
Acceder  con respeto a la 
diversidad del patrimonio 
natural y social, actuando 
en procesos de creación 
colectiva que fortalezcan la 
cultura de solidaridad. 

.  

Guía del 
docente 

Texto del 
estudiante 

Pizarra 

Marcadores 

Internet 

Lana 

Papelógrafo 

 

 

 

 

Identifica la 
ubicación de las 
REGIONES en el 
mapa 

Relaciona las 
provincias con las 
capitales 
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ACTIVIDAD # 12 

Nombre: Nos vamos de viaje  

Proceso metodológico: Aplicación  

Número de participantes: Todos los estudiantes 

Objetivo: Utilizar artículos definidos e indefinidos en proyectos lúdicos 

para el desarrollo del idioma. 

Desarrollo:  

Se realizará un viaje imaginario durante la dinámica para ubicarse en 

contexto y lugar al sitio, cuidad o país mencionado. 

La condición es nombrar objetos que serán necesarios para llevar al viaje 

según al lugar donde vayamos. Al nombrar esos objetos, el estudiante 

debe hacer uso de los artículos definidos e indefinidos. 

El maestro menciona el lugar a donde viajarán, diciendo: “Nos vamos de 

viaje a <<la playa>>, para ello necesitamos: …, los estudiantes 

comienzan a nombrar objetos: un bloqueador, los parasoles, las sillas, la 

maleta, el auto, un gorro o sombrero, entre otros. 

El docente puede ir cambiando de lugar o sitio donde irán de viaje, por 

ende, los objetos que se necesiten variarán según las condiciones del 

lugar. 

De esa manera, los estudiantes contextualizan el uso de los artículos 

definidos e indefinidos en cosas que pueden sucederles en su vida 

cotidiana. 
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ACTIVIDAD # 13 

 

NOMBRE: ARMA LA TORRE 

Proceso metodológico: Introducción   

Número de participantes: 10 estudiantes 

Objetivo: Comprender la utilidad de la estructura de un texto literario 

(cuento) mediante la ejecución de una acción lúdica. 

Desarrollo:  

El juego consiste en armar una torre con el material que disponga el 

docente. Puede ser vasos desechables, cartas de naipe, trozos de 

madera u otro elemento que se considere útil para el mismo. 

Se formarán dos equipos de 5 integrantes cada uno. La dinámica del 

juego es en posta. Y consiste en que cada grupo debe armar su torre con 

el material otorgado en el menor tiempo posible, de esa forma, podrán 

vencer al equipo contrario. 

La torre debe ser armada con precaución y debe durar en pie al menos 30 

segundos. 

Esta actividad lúdica permitirá a los estudiantes reflexionar, que formar 

objetos mediante el uso de una estructura necesita: equilibrio, orden, 

paciencia, creatividad, ingenio, entre otras habilidades o destrezas. De 

forma comparativa, sucede con la elaboración de un cuento breve. Deben 

tomar en cuenta sus elementos, su estructura, entre otros aspectos 

indispensables.  
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ACTIVIDAD # 13 

ARMA LA TORRE 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DE APRENDIZAJE  

 

Destreza con 
criterio de 
desempeño 

Estrategia Metodológica Recurso Indicadores de 
logro 

OI.4.12. Resolver 
problemas 
mediante el trabajo 
en equipo, 
adoptando roles en 
función de las 
necesidades del 
grupo y acordando 
estrategias que 
permitan mejorar y 
asegurar 
resultados 
colectivos, usando 
la información y 
variables 
pertinentes en 
función del entorno 
y comunicando el 
proceso seguido 
 

ANTICIPACION  
 
Formar grupos de trabajo. 
Invitar a conversar sobre los 
cuentos breves. 
Motivar para que dialoguen 
sobre experiencias reales. 
Plantear la lectura del 
cuento propuesto en el texto 
escolar Un duende muy 
hablador y conversar sobre 
las actividades que se 
sugieren. 
REDACTAR 
 
Proponer que expongan la 
estructura del cuento de la 
lección Un duende muy 
hablador. Completar las 
actividades propuestas, una 
vez que hayan concluido, 
sugerir que elijan una 
experiencia para construir 
un cuento breve. 
Escribir los temas de los 
cuentos en la pizarra. 
Indicar el material en el que 
van a transcribirlo.  
Pedir que escriban un 
borrador. 
 
CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO 
 
Motivar para que dialoguen 
sobre experiencias reales.  
Proponer que armen la 
estructura de un puente 

.  

Guía del 
docente 

Texto del 
estudiante 

Pizarra 

Marcadores 

Internet 

Lana 

Papelógrafo 

 

 

 

 

Resuelve en 
forma practica la 
escala numérica 
Escala numérica 

 



 

109 

 

ACTIVIDAD # 14 

Nombre: El baúl  

Proceso metodológico: Conceptualización  

Número de participantes: 8 estudiantes 

Objetivo: Fomentar la creatividad de los estudiantes mediante la creación 

de cuentos breves utilizando recursos del medio. 

Desarrollo:  

El docente presentará un baúl con varios objetos a los estudiantes. Estos, 

en el lapso de dos minutos tendrán que crear un cuento breve con diez 

objetos que irán sacando del baúl. 

El cuento creado de forma improvisada tendrá que conservar la estructura 

de todo texto literario (inicio, nudo y desenlace) 

Será el ganador, el estudiante que logre crear su cuento empleando el 

número de objetos requeridos (diez), en el tiempo asignado (dos minutos) 

y respetando la estructura antes mencionada. 

Es importante recalcar que los cuentos deben tener creatividad e ingenio 

y que la trama puede ser de acuerdo a su elección como misterio, amor, 

comedia, drama, entre otros.  
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ACTIVIDAD # 15 

Nombre: Orden en el banco. 

Proceso metodológico: Aplicación  

Número de participantes: Todos los estudiantes 

Objetivo: Resaltar las características de los cuentos como una forma de 

incentivo de  la imaginación creativa. 

Desarrollo:  

Se trata de conseguir ordenarse y cambiar de lugar a través de un 

espacio muy estrecho.  

El docente invita al grupo a montarse sobre un banco, o sobre una hilera 

de sillas muy juntas. Una vez arriba se explica que el objetivo es 

colocarse según la estructura del cuento asignado por el docente. 

Antes de iniciar el juego, el docente dispondrá de varios papeles con 

pedazos recortados de los cuentos breves. Se asignará a cada grupo un 

cuento que haya sido analizado en clases con anterioridad.  

Esta actividad puede ser realizada usando cronómetro. El grupo que 

primero termine de colocarse en forma ordenada y estructurada según su 

cuento, debe leerlo en voz alta a la clase. De ese modo, el docente 

corroborará que esté correcto. 

El grupo que lo realice correctamente y en el menor tiempo posible, es el 

ganador. 

 

 

 



 

111 

 

Bibliografía 
Aguilera. (1993). Motivación e influencia. 

Andino. (2006). Investigacion.  

Antonelli. (1892). La cratividad. roma: atenas. 

Aranguren. (1997), Muestra 

Ascencio. (2010). EL desarrollo de competencia. chile: paidos. 

Ausabel, D. (1988). El deasarrollo infantil. españa: biblioterca virtual . 

Ausubel. (1990). Clima ludico. chile: le breton. 

Ausubel J. (1979).El conjunto de actividades. 

Bally, G. (2001). El juego como0 expresion de libertad. mexico: cervantes. 

Borges. (1994). El juego. madrid: alñianza. 

Brunet, J. (1984). Pensamiento del lenguaje. madrid: cervantes. 

Bruner  F. (1970). Desarrollo de habilidades. 

Bruner. (1996). Estimulación.  

Calero. (2003). "Como se citó en Calzetti" 

Contreras. (2004). La utilidad del juego. 

Chateu. (2008). Psicologia de los juegos infantiles. buernos aires: buenos 

aires. 

Chavin. (2010). Los dos cerebros. chile: tea. 

Chomsky, n. (2015). lenguas.  

Cornella. (2002). Tecnicas ludicas de aprebdizaje. chile: cervantes. 

Crawfor. (2004). DEsaarrollo de habilidades.  

Curtis. (2000). Educativas de la creatividad. españa: salamanca. 

Ecuador, A. d. (2008). Constitucion de la republica. montecristi. 

EDEL. (2003). El  rendimiento académico  



 

112 

 

Flores, R., & Grane, J. (Junio de 2008). La Resiliencia. Barcelona: 

Plataforma Editorial Barcelona.  

Garza. (1988). Encuesta.  

Garza. (1988). recopilacion de datos.  

Grupe. (1976). Juego. buenos aires: paidos. 

Gutierres. (s.f.).(2012). 

Gutierrez. (1996). La socializacion del niño por medio del juego. españa: 

cervantes. 

Imeroni. (1997). El juego. colombia: bustamante. 

ImeronI A. (1986). "El juego como medio educativo" 

Jakobson. (1978). Adquisision de los fonemas.  

Jimenes (2007).  El sentido del humor y el arte. 

Larsson. (2001). Valores blandos. barcelona: cervantes. 

MIES. (2014). Politica publica.  

Mlendez. (2009). Investigacion.  

Montealegre, A, Armando. (2006). 

Montes. (2010). "factores del rendimiento". 

Mora, P. Y. (1992). Desarrollo del cerebro. chile: paidos. 

Morales. (1999). Realidad Escolar 

nacional, a. (2013). plan nacional del buen vivir. montecristi. 

Núñez (2002). Formación crítica y valores. 

Páez. (2010). Las técnicas y su desarrollo.   

Palacios  J. (1998). "El juego terapia activa". 

Payatos, f. (1994). kinesia. españa. 

Peña. (1996). Influencia en los juegos recreativos. buenos aires: paidos. 



 

113 

 

Peña-Casanova, J. (2OO6). Manual de Logopedia. España: Elsevier 

Masson. 

Piaget. (2012). Inteligencia y afectividad. buenos aires: aique. 

piaget, j. (1947). prominencia del lenguaje. italia: roma. 

piaget, j. (1957). prominencia racional del lenguaje. italia: roma. 

Riger. (2009). investigacion bibliografica.  

Riget, D. (2009). Principios y reglas de investigacion. ghile: tea. 

Roger. (2009 ). El libro y sus poderes. colombia: universidad de antioquia. 

Rousseau. (1762). El juego  

Ruiz. (1996). Lenguaje infantil.  

Sáenz. (2000). Métodos y técnicas interactiva 

Sandoval H. (1997). L a necesaria participación del niño. 

Santamaria. (1012). Prominencia racional del lenguaje.  

TINAJERO. (2011). Experiencias positivas.  

Tolchinsky, L. (1993). Experiencia de aprendizaje. españa: cervantes. 

Torres. (1992). Tecnica de muestreo.  

Torres. (2004). Lo  Lúdico en lo pedagógico. 

torres, z. y. (1992). muiestra.  

Vargas. (1984). Técnicas para el conocimiento. 

Vidal. (2006).La experiencia valor importante 

Vigostky. (1979). Conocimiento y organizacion de la mente. chile: paidos. 

vigotsky. (1988). lenguaje egocentrico. rusia. 

Yepéz. (2009). Desarrollo de una propuesta. colombia: cervantes. 

Zapata. (2009). "Didácticas Educativas" 

Zorrilla. (1986). Poblacion.  

Zorrilla. (2005). Muestra.  



 

114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

115 

 

Guayaquil, 03 de marzo del 2017 

Arq 

Silvia Moy-Sang Castro MSc. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

Ciudad. - 

De mi consideración: 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención Educación Primaria, el día 03 de marzo del 2017. 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que el integrante: Flores Chávez Félix Alberto C.C. 0915552772 diseño y 

ejecuto el Proyecto Educativo con el Tema: Técnicas lúdicas en la calidad 

del rendimiento escolar en los estudiantes del subnivel elemental de la 

escuela de educación básica en la escuela de educación Básica “Said 

Hanna” de la zona 8, distrito 4, circuito 5 de la provincia del Guayas, del 

cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, periodo lectivo 2017-2018. 

Diseño Guía de técnica lúdica con enfoque de destreza con criterio de 

desempeño. El mismo que han cumplido con las directrices y 

recomendaciones dadas por el suscrito. 

El participante satisfactoriamente ha ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes. 

 

 

 

                               _______________________________ 
MSc ANGEL BAÑO ALDAZ 

CONSULTOR  
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INSTITUCIÓN DONDE REALIZÓ EL PROYECTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DE LA DIRECTORA 
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ENCUESTA CON LOS NIÑOS DEL SUBNIVEL ELEMENTAL 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

EDUCADORES DE PRIMARIA 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

Dirigida a los docentes de la Escuela de Educación Básica  “SAID 

HANNA”. 

 

Objetivo. - Analizar las técnicas lúdicas en el rendimiento escolar de los 

niños y niñas del subnivel elemental, de la Escuela de Educación Básica 

“SAID HANNA”., a través del diseño y elaboración de una guía didáctica 

con enfoque de destrezas. Analizar la importancia de las técnicas lúdicas 

en el proceso de formación integral de los niños. 

 

Instructivo: Se agradece su colaboración, además indicarles que la 

presente encuesta es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados 

se dará a conocer en forma tabulada e impersonal. Es fundamental que 

sus respuestas sean fundamentadas en la verdad. Lea detenidamente 

cada una de las preguntas conteste con mucha seriedad y 

responsabilidad si gusta firme. 

 

INFORMACION GENERAL 

 

Fiscal               Particular           Fiscomisional  

 

AUTORIDAD 

Docente   Estudiante       Representante  

 

Favor marque con una X en el casillero que usted crea conveniente. 

Tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

x 

x  
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5= Muy de acuerdo (MA) 
4= De acuerdo (DA) 
3= Indiferente (I) 
2= En desacuerdo (ED) 
1= Muy en desacuerdo (MD) 
 
Por favor consigne su criterio en todos  los ítems. Revise su cuestionario 

antes de entregarlo. 

N° ITEMS 5 
MA 

4 
DA 

3 
I 

2 
ED 

1 
MD 

1 ¿Considera usted que las técnicas lúdicas 
permiten a los estudiantes tener mejor 
rendimiento  escolar? 

     

2 ¿Considera importante que a los docentes los 
capaciten sobre técnicas lúdicas.? 

     

3 ¿Cree usted que un mejor rendimiento 
escolar  se consigue cuando el  niño y niña 
tiene un óptimo desarrollo psicosocial? 

     

4 ¿Está de acuerdo con que los niños que son 
estimulados desarrollan mejor la técnicas 
lúdicas? 

     

5 ¿Cree usted que a través de las técnicas 
lúdicas se logra captar la atención del 
niño en clases? 

     

6 ¿Es importante que los docentes en el 
proceso enseñanza empleen técnicas 
lúdicas adecuadas a la edad del niño? 

     

7 ¿Considera que los problemas intrafamiliares 
influyen en el bajo rendimiento escolar de los 
niños y niñas? 

     

8 ¿Cree usted que usar los recursos y 
materiales apropiados ayuda a despertar 
el interés de los estudiante y mejorar su 
rendimiento escolar? 

     

9 ¿Cree usted que los docentes son 
dinámicos y motivadores en sus clases, 
logrando mantener la expectación de los 
estudiantes? 

     

10 ¿Cree usted que los docentes motivan a 
los estudiantes con técnicas lúdicas  en 
sus clases, logrando mantener el interés 
en las clases? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

EDUCADORES DE PRIMARIA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

 

Dirigida a los representantes legales de la Escuela de Educación Básica 

“SAID HANNA”. 

 

Objetivo. - Analizar las técnicas lúdicas que desarrollan los niños y niñas 

del subnivel elemental, de la Escuela de Educación Básica “SAID 

HANNA”., a través del diseño y elaboración de una guía didáctica con 

enfoque de destrezas. Analizar la importancia de las técnicas lúdicas en el 

proceso de formación integral de los niños. 

 

Instructivo: Se agradece su colaboración, además indicarles que la 

presente encuesta es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados 

se dará a conocer en forma tabulada e impersonal. Es fundamental que 

sus respuestas sean fundamentadas en la verdad. Lea detenidamente 

cada una de las preguntas conteste con mucha seriedad y 

responsabilidad si gusta firme. 

 

INFORMACION GENERAL 

CONDICION GENERAL  

Fiscal               Particular           Fiscomisional  

 

AUTORIDAD 

Docente   Estudiante        Representante  

 

 

X 

 x 
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Favor marque con una X en el casillero que usted crea conveniente. 

Tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

5= Muy de acuerdo (MA) 
4= De acuerdo (DA) 
3= Indiferente (I) 
2= En desacuerdo (ED) 
1= Muy en desacuerdo (MD) 
 
Por favor consigne su criterio en todos  los ítems. Revise su cuestionario 
antes de entregarlo. 
N° ITEMS 5 

MA 
4 

DA 
3 
I 

2 
ED 

1 
MD 

1 ¿Cree usted que los estudiantes que 
desarrollan las técnicas lúdicas 
apropiadamente tienen buen desempeño 
escolar? 

     

2 ¿Cree importante que exista una guía 
didáctica de técnicas lúdicas en la 
escuela para los estudiantes del subnivel 
elemental? 

     

3 ¿Cree usted que los docentes están 
preparados para tratar los problemas de 
rendimiento escolar que se presentan en 
los niños y niñas del subnivel elemental? 

     

4 ¿Los juegos en la escuela promueven la 
integración de su representado en el 
proceso educativo? 

      

5 ¿Considera importante que los 
estudiantes tienen buen rendimiento 
escolar ? 

     

6 ¿Para usted es importante que para un 
buen rendimiento escolar los docentes 
desarrollen sus técnicas lúdicas?  

     

7 ¿Está de acuerdo que las actividades 
que aplica la guía son las apropiadas 
para desarrollar  un rendimiento escolar 
de calidad? 

     

8 ¿Cree que los docentes deben aplicar la 
guía de técnicas lúdicas?      

9 ¿Cree usted que las autoridades deben 
informar a los docentes de técnicas 
lúdicas? 

     

10 ¿Cree usted que docentes se encuentran 
capacitados para realizar técnicas 
lúdicas? 
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