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RESUMEN 

 En los docentes está la formación pedagógica e integral de los estudiantes 
mediante la calidad y calidez pedagógica es por esta razón que las técnicas 
lúdicas en el desempeño escolar en el área de matemática, es un 
compromiso de los docentes para incentivar en los estudiantes y transformar 
a la educación. En este aspecto las técnicas lúdicas logran exitosamente la 
enseñanza aprendizaje que se promueve en la reforma curricular, en el área 
de matemática, dentro de lo que es la comprensión lectora y el desarrollo del 
pensamiento crítico como referente para garantizar un óptimo desempeño 
estudiantil en la unidad educativa Eloy Alfaro, la misma que contiene 
directrices para realizar una guía interactiva que incida al buen desarrollo en 
la enseñanza aprendizaje para que se mejore el desempeño escolar a través 
del rincón pedagógico que es un recurso didáctico, donde los docentes 
pueden utilizar las herramientas pedagógicas y el material didáctico 
disponible para incentivar en el estudiante una cultura lectora. Es importante 
señalar que el desarrollo de cada bloque de la guía está dirigido para 
reflexionar, criticar, comprender, responder sobre el fortalecimiento de los 
valores y la vida en su entorno. Para esta investigación se utilizaron técnicas 
como la encuesta cuyos resultados y análisis se encuentran desglosados en 
los capítulos siguientes, además la investigación es de tipo bibliográfica con 
métodos de investigación como el inductivo deductivo, de observación, entre 
otros. Los mayores beneficiarios de este proyecto son los estudiantes 
quienes a través de sus docentes reciben los conocimientos necesarios para 
desarrollar sus habilidades y el pensamiento crítico creativo.  
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SUMARY  

In the teachers is the pedagogical and integral training of the students 
through the quality and pedagogical warmth is for this reason that the 
influence of the active methodological strategies in the development of 
creative thinking in the area of language and literature is a commitment of the 
teachers to Encourage students and transform education. In this aspect, 
methodological strategies successfully achieve teaching learning that is 
promoted in curriculum reform, in the area of language and literature within 
what is reading comprehension and the development of critical thinking as a 
reference to ensure optimal student performance in the Educational unit Eloy 
Alfaro, the same that contains guidelines for an interactive guide that affects 
the proper development of teaching and learning to improve school 
performance through the pedagogical corner that is a didactic resource, 
where teachers can use the pedagogical tools and available teaching material 
To encourage in the student a reading culture. It is important to note that the 
development of each block of the guide is aimed at reflecting, criticizing, 
understanding, responding to the strengthening of values and life in their 
environment. For this research we used techniques such as the survey whose 
results and analysis are disaggregated in the following chapters, in addition 
the research is of a bibliographic type with research methods such as 
inductive deductive, observation, among others. The main beneficiaries of 
this project are the students who through their teachers receive the necessary 
knowledge to develop their skills and critical creative thinking. 
 
 
 

 

 School Projects Relationschips Tutorial 
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INTRODUCCIÓN  

El trabajo de investigación sobre la aplicación de técnicas lúdicas 

fortalece el proceso de enseñanza aprendizaje, no solo como actividad 

pedagógica sino también cumpliendo los elementos intelectuales, 

prácticos y valorativos, pero de forma dinámica y creativa. 

 

Con respecto al concepto de técnicas lúdicas, es la utilización de 

herramientas posibles, como instrumentos pedagógicos o mecanismos 

que usa el docente para el proceso interaprendizaje con la misión de 

mejorar el desempeño escolar de los estudiantes. 

 

En relación a la problemática expuesta anteriormente este proyecto 

se propone demostrar la importancia del uso de técnicas lúdicas en 

enseñanza aprendizaje de la Unidad Educativa Eloy Alfaro del cantón 

Daule, en el área de matemáticas para el décimo año de básica superior y 

de esta manera cambiar la metodología tradicional por rumbos nuevos de 

enseñanza aprendizaje acordes a la actualidad y realidad en que viven los 

estudiantes. 

 

Este trabajo investigativo de tipo bibliográfico se realizó, de 

acuerdo a la siguiente estructura: 

 

Capítulo I: El problema, contexto de investigación, problema de 

investigación, situación conflicto y hechos científicos, causas, formulación 

del problema, objetivos de investigación: objetivos generales y objetivos 

específicos, interrogantes o preguntas de investigación, y la respectiva 

justificación. 

 

Capítulo II: Marco teórico y antecedentes del estudio, fundamentación 

epistemológica, bases teóricas (fundamentaciones) 
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Capítulo III: Diseño metodológico, tipos de investigación, población y 

muestra, cuadro de Operacionalización de variables,  métodos de 

investigación, Análisis de resultados, interpretación de los resultados, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV: La propuesta, titulo, justificación, objetivos generales y 

específicos, aspectos teóricos, factibilidad de su aplicación, descripción, 

conclusiones. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación 

 

La Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Daule, provincia del 

Guayas en el periodo lectivo 2017 2018 para los estudiantes del décimo  

de  educación superior, sean partícipes de una educación de calidad 

acorde con los avances tecnológicos y la realidad en que viven los 

estudiantes. 

 

Tradicionalmente la educación utilizaba herramientas pedagógicas 

que en la actualidad no concuerda con las necesidades de un mundo 

globalizado con un modelo educativo global de interrelación y aprendizaje, 

donde el estudiante desarrolle sus habilidades crítico – creativo. 

 

La utilización de las técnicas lúdicas favorece notablemente en la 

educación por lo tanto las propuestas educativas deben estar guiadas 

hacia la realización de un modelo educativo actual que sirva también al 

desarrollo de sus habilidades y el mejoramiento de la calidad del 

desempeño escolar. 

 

Las técnicas lúdicas son poco utilizadas en la enseñanza 

aprendizaje en las zonas del Ecuador, por lo tanto este proyecto está 

enfocado en proporcionar una  guía interactiva con imágenes, textos y 

videos que incida en la enseñanza aprendizaje para que se mejore el 

desempeño escolar, en el área de matemática para estudiantes del 

décimo año de educación de la escuela “Eloy Alfaro” y de esta manera 

cambiar la metodología tradicional por nuevos rumbos pedagógicos. 

 

El fracaso escolar o bajo rendimiento escolar ha sido definido de 
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muy diferentes maneras. Los docentes del cantón Daule deben 

mejorar el proceso educativo porque el bajo rendimiento desde el inicio 

cuando el estudiante explora todo su contexto hasta cuando termina sus 

estudios. 

 

La baja calidad de desempeño escolar de los estudiantes de 

décimo  básica superior de la escuela Eloy Alfaro en el área de 

Matemáticas perteneciente a la zona 5 distrito09d19 perteneciente a la 

Provincia del Guayas, cantón Daule durante el periodo lectivo 2017-2018 

este problema radica ya que los docentes no realizan una investigación 

relacionada con el bajo rendimiento en la Institución.  

 

De acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir, publicado en el año 

2013, en la página 161, hace referencia a los fundamentos de educación 

en la que se debe de dar calidad y capacitación a los ciudadanos en 

diferentes ciclos para el fortalecimiento y transformación de nuestra 

sociedad ecuatoriana. 

 

En el marco de Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) apto 

en Octubre del 2010, en el art.94, expresa sobre la evaluación de la 

calidad, que  es el proceso de la institución mediante datos y la 

pertinencia para el mejoramiento permanente de los estudiantes para 

mejorar y beneficiarse, en el art. 108 manifiesta la evaluación de la 

calidad que consiste en el desarrollo y aseguramiento de la calidad de la 

educación superior vinculadas a la sociedad y al profesionalismo 

académico. 

 

En la ley orgánica de educación intercultural (LOEI) en el art 88 nos 

dice sobre el proyecto educativo institucional en el que constan acciones 

estratégicas dirigidas a la calidad de aprendizajes estudiantiles en el 

entorno escolar con la participación de los actores de la educación. 
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El presente proyecto  tiene a continuación algunas características: 

La investigación está relacionada con la pertinencia de ser conveniente 

infortunada la investigación de acuerdo al tema y la propuesta con una 

solución planteada en este proyecto. 

 

Es claro del proyecto porque es de fácil y sencillo aprendizaje ya 

que los temas están expuestos con la claridad y profundidad del caso. 

 

El proyecto es evidente porque está expresado con ideas precisas 

y acordes a la realidad y al momento de realizar esta investigación. 

 

Este trabajo de investigación está basado a la realidad que existe 

en la institución por lo tanto es concreto porque se van a utilizar técnicas 

lúdicas para mejorar el conocimiento y brindar una educación de calidad y 

buen vivir. 

 

La relevancia de este proyecto es porque la población con la que 

se va a trabajar serán los docentes, estudiantes y representantes legales 

de la institución, quienes aprobaron positivamente la investigación que 

brindará los beneficios para la comunidad educativa en mención. 

 

Problema de investigación 

Situación Conflicto 

 

Baja calidad de desempeño escolar. 

 

El bajo nivel de aprendizaje significativo de las matemáticas, es un 

grave problema para la educación y para los docentes que utilizan 

herramientas pedagógicas con la finalidad de mejorar el desempeño 

escolar. El mínimo uso de técnicas de aprendizaje no permiten al 

estudiante desarrollarse por sí mismos en el aprendizaje y desarrollar sus 

habilidades en relación a las matemáticas, no existe una debida 
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profundización sobre la importancia del juego o la función lúdica en las 

matemáticas como parte de las estrategias básicas del aprendizaje en los 

estudiantes ya que de ella depende nuevos métodos y el fortalecimiento 

educativo en la asignatura de matemáticas. 

 

 Hecho Científico 

 

Baja calidad de desempeño escolar de los estudiantes de matemáticas 

del décimo básica superior de la escuela Eloy Alfaro, del cantón Daule, 

provincia del Guayas. 

 

Causas     

 

Entre las causas que se pueden enunciar, en esta problemática 

educativa, objeto de estudio: 

 Inadecuados procesos de Estrategias metodológicas  

 Búsqueda de técnicas de estudios 

 Docentes no motivan sus clases mediante la pedagogía activa 

 Falta de capacitación docente en el desarrollo de las habilidades 

del pensamiento 

 Mínima utilización de recursos didácticos 

 

Formulación del Problema 

 

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

desempeño escolar en los estudiantes del décimo de básica superior en 

el área de matemáticas de la escuela básica Eloy Alfaro  perteneciente a 

la zona 5 distrito 09d19 provincia del guayas, cantón Daule del periodo 

lectivo 2017-2018? 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo general. 
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Examinar  las técnicas lúdicas en la baja calidad de desempeño escolar 

en el área de matemáticas mediante un estudio bibliográfico y de campo, 

para diseñar una página web interactiva  que incida al buen desarrollo en 

la enseñanza aprendizaje para que se mejore el desempeño escolar. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar  las técnicas lúdicas mediante un estudio bibliográfico, 

encuesta a docentes, estudiantes comunidad educativa de la 

institución objeto de estudio, entrevistas a directivos. 

 Definir la baja calidad de desempeño escolar mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadísticos, encuesta a docentes, 

estudiantes y entrevista a la directora. 

 Seleccionar los aspectos más importantes en el diseño de una 

página web interactiva con  textos, imágenes, videos, actividades 

que incida al buen desarrollo en la enseñanza aprendizaje para 

que se mejore el desempeño escolar. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

1. ¿Cómo se definen las técnicas lúdicas? 

2. ¿De qué manera las técnicas lúdicas han llegado a ser parte del 

entorno educativo? 

3. ¿Las técnicas lúdicas influyen en el desarrollo de la calidad del 

desempeño de los estudiantes? 

4. ¿De qué manera puede el docente aplicar los métodos de técnicas 

lúdicas para mejorar la calidad del desempeño escolar en el 

aprendizaje de las matemáticas? 

5. ¿De qué manera influye el rendimiento escolar con el uso de las 

técnicas lúdicas? 



8 
 

6. ¿Cómo contribuye el rendimiento escolar utilizando técnicas lúdicas 

para despertar el interés en los estudiantes? 

7. ¿Cómo el rendimiento escolar basado en el uso de las técnicas 

lúdicas aportarían en el desarrollo y calidad del desempeño 

escolar? 

8. ¿En qué medida el rendimiento escolar mejora las técnicas lúdicas 

en el desempeño escolar? 

9. ¿Cómo aportaría una guía interactiva con enfoque de destrezas 

con criterio de desempeño, mediante el diseño de una página web 

para mejorar el desempeño escolar? 

10. ¿Para qué sirve una  guía interactiva con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño, mediante una página en el área de 

matemática? 

 

Justificación 

 

El presente trabajo investigativo de tipo bibliográfico, es pertinente 

porque está dirigido a mejorar el desempeño escolar de los estudiantes a 

través de la función lúdica en la elaboración de la propuesta que es una 

página web interactiva completa, utilizando las herramientas pedagógicas 

de la tecnología informática que será aplicada a los estudiantes de 

decimo bachillerato  de  educación general básica de la escuela “Eloy 

Alfaro” del cantón Daule, provincia del Guayas. 

 

Es conveniente la investigación de técnicas lúdicas es muy 

interesante para los maestros ya que invita a cambiar su metodología por 

una más activa y participativa. Las técnicas lúdicas sirven al maestro para 

que a través del aprendizaje y que  los estudiantes despierten su 

conocimiento. 

 

Es relevante saber que las técnicas lúdicas pueden cambiar la 

metodología del maestro y a su vez cuando se genera este cambio la 
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institución será la más beneficiada, solo es cuestión de cambiar y que sea 

más participativa el tema a tratar.  

 

Los beneficiados son la Autoridad porque dentro de la institución 

educativa mejora el rendimiento escolar y todos los maestros van a 

producir cambios  Los maestros serán también beneficiados porque su 

evolución en sus estudiantes va a ser notable cuando mejore no solo el 

desempeño docente y escolar y fortalecer el buen vivir, los estudiantes 

más bien lúdica participativa, lúdicas y su aprendizaje será significativo. 

 

La solución que se dio a este problema nos permitió implementar 

una guía que ayudara a los jóvenes a desarrollar habilidades y destrezas 

para  mejorar el aprendizaje que se les presente y es una forma de 

construir un ambiente de confianza y que sea agradable para ellos, 

pudimos averiguar las causas que guiara la falta de técnicas lúdicas en el 

lugar que se va a ejecutar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudio    

 

 Al tratar sobre los antecedentes del estudio investigativo de tipo 

bibliográfico, en el décimo  de Básica Superior de la Escuela Eloy Alfaro 

de la Provincia del Guayas del cantón Daule, en el área de matemáticas 

del período lectivo 2017 – 2018, que afecta en el desempeño estudiantil la 

baja calidad y la mínima influencia de las técnicas lúdicas, por tal motivo 

es importante el uso de técnicas lúdicas, para mejorar el desempeño 

escolar de los estudiantes de la EGB Eloy Alfaro. 

 

 La importancia de esta investigación de tipo bibliográfica, en el área 

de matemáticas, es porque el uso de los ejercicios prácticos de 

matemática y la aprehensión de los conceptos científicos relacionados al 

área se pueden entender de mejor manera a través de la aplicación de 

técnicas lúdicas de estudio. 

 

 Mediante la investigación en las fuentes bibliográficas virtuales se 

comprueba que este proyecto es original, aunque existen diversas 

investigaciones con temas parecidos. (Ortiz, 2015, p. 17), expresa que: 

“para lograr la formación integral de la personalidad del estudiante se 

considera enseñar… a  valorar su desempeño”. Éste es uno de los 

propósitos de la educación, el brindar una educación integral a los 

estudiantes mediante el uso de herramientas pedagógicas acopladas a la 

realidad del estudiante. 

 

Citando un segundo trabajo de investigación referente al tema del 

proyecto que se está realizando: 
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(Cueva, 2015), expresa: “las técnicas ayudan a mantener la 

concentración, mejorar la memoria y motivan al estudiantes a ser 

gestor de su propio aprendizaje” (p. 6). 

 

El estudiante es el principal protagonista de la educación, quien a 

su vez debe desarrollar sus habilidades y talentos con la que el docente 

quien utiliza las técnicas lúdicas apropiadas para dar la clase, de esta 

manera ayuda a guiar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades y 

crear conciencia sobre la realidad social. 

 

Bases Teóricas 

Conceptos sobre Técnicas Lúdicas 

Desde su concepción, el ser humano disfruta plenamente de 

realizar actividades lúdicas, que se desarrollan a través del lenguaje, arte, 

trabajo, entre otros factores que forman parte de la naturaleza humana. 

La práctica de las actividades a través del juego se ha desarrollado en 

todas las civilizaciones, religiones y culturas humanas. La aplicación de 

técnicas de actividad lúdica para fortalecer el proceso de aprendizaje 

significativo que puede ser útil para producir cambios en los estudiantes.  

 

Según como lo expresa: (González C. M., 2016, p. 3), la función 

lúdica, es una acción libre ejecutada como si y sentida como 

situada fuera de la vida corriente, pero puede absorber por 

completo al jugador, sin que haya en ella ningún interés material 

ni se obtenga en ella provecho alguno, que se ejecuta dentro de 

un determinado tiempo y un determinado espacio que se 

desarrolla en un orden sometido a reglas y que da origen a 

asociaciones que propenden a rodearse de misterio o a 

disfrazarse para destacarse del mundo habitual. 

 

Además las técnicas lúdicas, están vinculadas con los intereses 

educativos como recursos pedagógicos ya que su influencia para el 
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aprendizaje es importante porque consolida el realizar un aprendizaje 

basado en la realización de actividades placenteras. A través del 

desarrollo de las técnicas lúdicas el ser humano puede destacarse en el 

deporte y desarrollar ampliamente sus habilidades creativas y talentosas. 

 

Según como lo expresa (Dìaz, 2015, p. 5), las técnicas lúdicas 

sirven al docente para mejorar las situaciones cotidianas y son el 

producto de una actividad constructiva y creativa por parte del 

docente. El docente crea relaciones significativas y las estrategias 

que se usan para mejorar las situaciones no sólo son 

constructivas sino adaptativas son soluciones creativas para los 

problemas cotidianos y corrientes. 

 

Estos procedimientos pedagógicos son utilizados como recursos 

para el docente para que el estudiante obtenga mayores posibilidades de 

desarrollar sus habilidades y mejorar su calidad de desempeño escolar. 

Estas relaciones significativas como el desarrollo de técnicas lúdicas 

además formar parte de soluciones creativas también están encaminadas 

a desarrollar ampliamente los problemas cotidianos en los estudiantes. 

 

Citando a (Weitzman, Estrategias Metodológicas, 2016, p. 3), 

expone que: “mientras mejor funcionen en las soluciones de los 

problemas rutinarios, más rápido se convierten, en algo instituido por lo 

tanto las funciones lúdicas son aceptadas abiertamente como una versión 

posible de la enseñanza misma”. La influencia de las técnicas lúdicas en 

la educación es primordial porque dinamiza las clases que imparte el 

docente y a su vez el estudiante desarrolla mayor participación en las 

actividades de enseñanza aprendizaje por lo tanto es importante utilizar 

estos recursos pedagógicos para mejorar la calidad del desempeño 

estudiantil. 
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Importancia de las funciones lúdicas 

 

El ámbito de las funciones lúdicas en el aspecto pedagógico son 

los refuerzos o recursos que utiliza el docente para mejorar la calidad 

laboral, el desempeño escolar y ampliar en el estudiante el desarrollo de 

sus habilidades tanto lo crítico como lo creativo que sirve no sólo para los 

estudios sino también para la vida diaria. 

 

Citando a (Torre, 2015, p. 2), quien expresa: “planificar y 

organizar el contenido, actividades, tutorías con los estudiantes y 

no dejar lugar a la improvisación. Es motivar al estudiante a través 

de la función lúdica en la práctica de diferentes actividades, 

contenidos atractivos, multimedia”.  

 

En lo que concierne a las actividades pedagógicas, estas dan a 

través de enseñanza aprendizaje adaptado a los requerimientos o 

necesidades de los estudiantes pero con enfoque pedagógico, el 

aprendizaje y se vincula la educación integral debido al aprendizaje través 

del juego y desarrollar sus habilidades. 

 

Citando a  (Páez, 2015, p. 5), los métodos pedagógicos pretenden 

descubrir nuevas verdades car o enriquecer el conocimiento que 

con el método de organización que se apoya conocidos desde la 

perspectiva que se desarrollen y los métodos de transmisión son 

los encargados de emitir conocimientos a través o ideales que 

posibilitan direccional el aprendizaje a través de la lúdica. 

 

Importante que en la pedagogía se utilizan todos los recursos 

pedagógicos para brindar una educación integral en los estudiantes 

dinamizando sus clases y optimizar el máximo desarrollo de sus 

habilidades. 
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Se cita a (Mendoza A. S., 2016, p. 2), “la función lúdica permiten 

identificar principios, criterios y procedimientos que configuran la 

forma actual del docente en relación con la programación, 

implementación y evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje”.  

 

Especificación de principios y criterios que configuran la labor del 

docente y formó parte de las planificaciones pedagógicas en los 

establecimientos educativos, estimula a los estudiantes mejorar la calidad 

estudiantil en un factor ambiental óptimo para el desarrollo del estudio. 

Las Técnicas así entendidas no son otra cosa que un conjunto de 

herramientas, instrumentos, procedimientos, mecanismos, que ayudan al 

docente en el proceso de ínter aprendizaje para que el desempeño del 

estudiante. 

 

La función lúdica como parte de la historia en la enseñanza 

aprendizaje 

 

 La función lúdica mantiene una estrecha vinculación a través de la 

pedagogía y la enseñanza aprendizaje en la educación parte de la historia 

de la civilización ya que en toda sociedad se observan rasgos de que han 

utilizado la función lúdica para incentivar al estudiante a desarrollar las 

habilidades que cada ser humano posee, esto ha permitido que amplíen 

su conocimiento científico creativo y crítico en relación a la realidad social 

en que viven. 

  

Citando a (Aguirre, 2015, p. 9), la diferencia entre la historia de la 

educación y la pedagogía radica en que la primera apareció como 

acción espontánea y natural, surgiendo después el carácter 

intencional y sistemático que se le da la pedagogía la cual hace 

su aparición en la escena educativa en el momento de refinar 
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técnicas y métodos como la función lúdica para transmitir un 

conocimiento así como teorizar los hechos educativos. 

 

 Aguirre expresa que para refinar las técnicas y los métodos como 

la función lúdica es necesario la utilización de los métodos de enseñanza 

pedagógica, por lo tanto  la función lúdica en los estudiantes es primordial 

ya que con ello se interesa por desarrollar con mayor creatividad sus 

estudios. 

 

Citando a (Vásquez, 2016, p. 9), “la pedagogía aparece en el 

momento en que se depuran las técnicas y métodos con el objeto 

de tener y aprovechar mejor el conocimiento así como una 

herramienta para reflexionar los hechos educativos que cada 

momento histórico requiere”.  

 

Para obtener el éxito de enseñanza aprendizaje en los estudiantes, 

los docentes deben buscar constantemente recursos pedagógicos tales 

como la función lúdica cuya influencia es para hacer de un estudiante un 

crítico sobre la realidad que le rodea y a buscar las soluciones pertinentes 

ante algún problema que se les presentare. 

 

Según como lo considera: (Sànchez, 2016, p. 8), “las funciones 

lúdicas comprenden el uso de teorías y métodos que desde la 

antigüedad hasta el presente en todo el mundo mantiene a una 

sociedad en constante conocimientos cultura y valores”.  

 

La importancia de una sociedad es que debe mantenerse en 

constante desarrollo de los conocimientos la práctica de la cultura, valores   

y tradiciones, que son los elementos básicos para infundir en los 

estudiantes una buena formación académica basada en el conocimiento, 

desarrollo de sus habilidades y los valores. El uso de nuevas técnicas de 
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aprendizaje permitirá a los estudiantes aprender elaborando por sí 

mismos el conocimiento que perdurará y se aplicará en el medio social. 

 

La función lúdica en el entorno educativo 

 

La función lúdica en la educación es un espacio importante porque 

el estudiante se desarrolla con mayor amplitud y muestra sus talentos 

responsabilidad por los estudios por lo tanto es importante que los 

docentes utilicen al máximo las estrategias metodológicas y entre ellas la 

función lúdica para beneficio de todos los que forman la comunidad 

educativa. 

 

Citando a (Hernández M. , 2017, p. 7), “la función lúdica es un 

procedimiento que el docente utiliza para promover el logro de la 

aprendizaje significativo en los estudiantes ya que son recursos o 

medios para prestar la ayuda pedagógica basada en principios 

psicopedagógicos”.  

 

El proceso pedagógico de enseñanza aprendizaje promueve el 

desarrollo de las habilidades y del pensamiento como parte de una 

educación integral en donde los docentes utilizan las técnicas 

pedagógicas como la función lúdica para optimizar el aprendizaje, por lo 

que se plantea la adaptación y aplicación de técnicas lúdicas de 

aprendizaje  

 

Se cita a (Gonzales, 2015, p. 8), “las funciones lúdicas permite 

identificar principios, criterios y procedimientos que configuran la 

forma de actuar del docente en relación con la programación, 

implementación y evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje”.  
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Los docentes constantemente utilizan recursos pedagógicos como 

la función lúdica en sus planificaciones de clases diarias y buscar un 

aprendizaje significativo, funcional e integral, con la finalidad de que el 

estudiante se mantenga en constante actividad y desarrollo de los 

estudios para mejorar la calidad del desempeño estudiantil.   

 

Citando a (Quinquer D. , 2015, p. 5), “la función lúdica en la 

enseñanza pautan un determinado proceder en el aula, organizan 

y orientan los ejercicios y explicaciones del aula, herramienta que 

se utiliza como método expositivo e interactivo en el que el 

estudiante desarrolle su actividad estudiantil”.  

 

Las funciones lúdicas en el entorno educativo son los pilares 

fundamentales para direccionar al estudiante en la ejecución de sus 

tareas la aprehensión de los conocimientos científicos y el desarrollo de 

sus habilidades, actividades psicopedagógicas que son ejecutadas a 

través de las necesidades de los estudiantes, desarrolla actividades muy 

profundas dignas de su aprehensión por parte de los estudiantes. 

 

Desarrollo de la nueva pedagogía en el uso de las funciones lúdicas. 

 

Las funciones lúdicas tienen un papel muy importante en el 

desarrollo de la nueva pedagogía, que usa expresamente las 

herramientas pedagógicas para impartir los conocimientos científicos e 

incentivar a los jóvenes en el desarrollo de sus talentos acordes a la 

realidad circundante. 

 

Citando a (Mena, 2016, p. 6), “se busca como finalidad educar al 

estudiante imbuyéndolo de la realidad que le rodea, desde el 

convencimiento de que el contenido verdaderamente importante 

para ser aprendido por el estudiante, sus intereses, experiencias y 

el entorno en que vive”.  
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Las funciones lúdicas son un papel importante en la pedagogía 

nueva porque ésta impulsa a que el estudiante desarrolle ampliamente 

sus conocimientos científicos, el desarrollo del pensamiento crítico 

creativo, el desenvolvimiento en el entorno social, familiar y escolar a 

través del factor ambiental positivo. 

 

Se cita a (Montesdeoca, 2016, p. 5), “cuando los docentes no 

desarrollan las funciones lúdicas que promuevan la comprensión 

del contenido, difícilmente se podrá lograr aprendizajes 

significativos en cualquier área”.  

 

Dentro de las planificaciones diarias, los docentes deben tener en 

cuenta el uso de herramientas pedagógicas como la función lúdica como 

una actividad natural libre y espontánea, mediante dinámicas, actividades 

pedagógicas que permitan mayor inter relación e intervención y 

participación de los estudiantes en la clase.  

 

La función lúdica en las clases diarias dentro del aula 

 

La función lúdica en el aula se desarrolla a través de la motivación 

al estudiante que va más allá de lo científico, lo didáctico, lo vivencial, 

porque conduce al estudiante a descubrir y desarrollar sus propias 

habilidades crítico - creativas para prepararse mediante la educación 

integral en un entorno educativo favorable. 

 

Citando a (Bonilla, 2015, p. 9), expresa: “preparar a los 

estudiantes para identificar y organizar la información, el 

conocimiento que esté a su alcance para ello la realización de 

investigaciones por sus características se deben desarrollar con 

objetividad y racionalidad para promover la transformación de la 

realidad”. 
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 Al desarrollar el estudiante sus habilidades del pensamiento y el 

desarrollo de los conceptos científicos, mediante la realización de la 

investigaciones bibliográficas incentivadas por el docente cuando utiliza 

herramientas pedagógicas como las técnicas lúdicas ya que en todo 

momento como parte esencial de su desarrollo armónico; la lúdica es una 

opción, una forma de ser, de estar frente a la vida. 

 

Citando a (Ariño, 2015, p. 4), las áreas de conocimiento, las 

corrientes y formas de pensamiento, como un conjunto de 

conocimientos, corrientes, procesos mentales, habilidades y 

actitudes que son objeto del aprendizaje, por parte del estudiante. 

La educación es el tender puentes que enlacen al sujeto con la 

amplitud del mundo, su actualidad y exigencias culturales y le 

permitan encauzar y poner a circular sus conocimientos en la 

sociedad. 

 

 Dese la perspectiva o visión lúdica, existen recursos lingüísticos o 

numéricos que se activan como estrategias dinámicas, el juego, el placer, 

la diversión por el desenvolvimiento en los estudios para mejorar la 

calidad del rendimiento escolar y contribuye en la expresión, la creatividad, 

la interacción y el aprendizaje de niños jóvenes y adultos. Los juegos inspiran 

a los estudiantes a pensar, a crear y recrear con actividades que contribuyen 

al desarrollo de la atención y la escucha activa. 

 

Citando a (Sancho, 2016, p. 2), “las funciones lúdicas son 

procesos ejecutivos mediante las cuales se eligen, coordinan y 

aplican las habilidades y se vinculan con el aprendizaje dinámico, 

con el aprender a aprender”.  

 

La función lúdica o conocida también como la función placer, 

posibilita la generación de las actividades matemáticas que a través del 
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ritmo, la creación y optimización en los estudios ayuda grandemente al 

estudiante mejorar su calidad estudiantil con una educación integral en el 

desarrollo de las habilidades críticas, creativas y del pensamiento. 

 

Opiniones de la UNESCO con respecto a la educación 

 

Los juegos pueden ser oportunidades para introducirse en el 

maravilloso mundo del saber. La UNESCO es una organización cuyos 

objetivos son encaminados a mejorar la calidad de la educación, la salud, 

la paz y muchos factores que forman parte del beneficio universal de la 

humanidad. Las dinámicas del juego hacen parte de los espacios de 

aprendizaje, transforman el ambiente, brindando beneficios para el profesor y 

los estudiantes durante las clases. 

 

Como indica (Delpiano, 2016, p. 8), la UNESCO contribuye a 

generar información y capacidades para el planteamiento 

producido datos, programas y asistencia especializada para una 

transformación y puesta al día de las capacidades de los 

tomadores de decisión de política pública, capaz de responder a 

la permanente y sistemática necesidad de fortalecimiento y 

actualización del planeamiento educativo. 

 Las necesidades estudiantiles son planificadas de acuerdo a las 

políticas gubernamentales, referentes a la educación por lo tanto el 

docente utiliza recursos pedagógicos que motivan a los estudiantes 

desarrollar las destrezas lúdicas en la educación. 

 

Según como lo considera: (Rojas, 2017), “no hay posibilidad de un 

ejercicio pleno del derecho a la educación sin cambios sustantivos 

en las políticas docentes que apunte a la modificación del rol y la 

carrera profesional registrarla en un a enseñanza efectiva que 

genere las condiciones adecuadas para que los estudiantes 

ejerzan su derecho  aprender” (p.9) 



21 
 

 

Esta entidad internacional facilita a los docentes el desarrollo de las 

herramientas pedagógicas con el uso de técnicas lúdicas que encaminan 

a los estudiantes a desarrollarse mediante una educación integral que 

permite desarrollar ampliamente sus habilidades creativas. 

 

Citando a (Ponce, 2015), “se trata de un espacio interactivo y foro 

permanente de reflexión, producción, intercambio y difusión, de 

conocimientos y prácticas acerca de las innovaciones y el cambio 

educativo” (p.12). 

 

Constantemente la pedagogía busca espacios interactivos para 

difundir la educación y su importancia en los estudiantes y al ser 

interactivo busca a desarrollar las habilidades y el conocimiento científico. 

 

Las técnicas lúdicas  en el  sistema educativo. 

 

Las técnicas lúdicas, en la educación es indispensable para el buen 

desarrollo de la labor educativa, en el que implica la utilización de técnicas 

lúdicas para incentivar en los estudiantes una educación dinámica e 

integral. 

 

Citando a (Toro, 2016, p. 16), “la calidad educativa es un término 

antiguo que puede implicar criterios muy dispersos según el 

contexto social que lo defina y los objetivos que se pretenda 

alcanzar”.  

 

La calidad de las herramientas pedagógicas, como las técnicas 

lúdicas, es que debe primar en el momento de la planificación de clases 

para mejorar la calidad laboral del docente y aumentar la intensidad de 

desarrollar en los estudiantes las habilidades que cada uno posee. 
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Se cita a (Muso, 2016, p. 17), “la práctica docente va formando al 

docente y al estudiante con las herramientas necesarias y 

formando un lazo afectivo, creando una sana convivencia dentro 

del aula aplicando sus metodologías y estrategias de enseñanza”. 

 

Los recursos pedagógicos sirven para propiciar ambientes 

armónicos y a través de las experiencias de aprendizaje adquirir mejores 

conceptos científicos para interactuar entre los docentes y estudiantes, 

sobre diversas realidades y temas que incentiven el desarrollo del 

conocimiento. 

 

Citando a (Sepúlveda, 2016, p. 20) “el docente pone en marcha 

acciones para alcanzar determinados objetivos y lograr en mayor 

o menor medida el desarrollo de capacidades”.  

 

La calidad profesional del docente es importante en este tipo de 

trabajo porque está forjando nuevos líderes de una comunidad con 

capacidad de crear a través de sus habilidades y criticar positivamente la 

realidad circundante del estudiante. 

 

Conceptos relacionados con la calidad del  desempeño escolar 

 

La idea es que se emprendan metodologías en el aula usando y/o 

creando juegos con los estudiantes, mejora la calidad del desempeño 

escolar exige la utilización de herramientas pedagógicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje sincroniza la interacción entre los docentes y 

estudiantes a través de la planificación de clases y el uso de recursos 

pedagógicos. 

 

Citando a (Cárdenas, 2015, p. 52) “la calidad del desempeño 

escolar es un fenómeno vigente, porque es el parámetro por el 

cual se puede determinar la calidad y la cantidad de los 
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aprendizajes de los estudiantes y además porque ese carácter 

social ya que no abarca solamente los estudiantes sino a toda la 

situación docente y a su contexto”. 

 

En la vida académica, la habilidad, el esfuerzo y el conocimiento de 

conceptos científicos amplían la capacidad cognitiva y creadora en los 

estudiantes, además es una de las facetas que sirven para mejorar 

notablemente el desempeño escolar, el uso de los juegos y la implementación 

de actividades dinámicas de impacto en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Citando a (Navarro, 2016, p. 25) “la complejidad del desempeño 

escolar inicia desde su conceptualización, en ocasiones se la 

denomina como actitud escolar, desempeño académico o 

rendimiento escolar, pero generalmente las diferencias de 

concierto sólo se explican por cuestiones semánticas ya que 

generalmente en los textos la vida escolar y de experiencia 

docente son utilizadas como sinónimo”. 

La actitud o postura escolar del estudiante frente a los estudios 

debe ser guiada por los docentes orientando un proceso en donde todas las 

partes interesadas construyan e intervengan y representantes legales hacia 

el redescubrimiento del saber mediante el conocimiento de los conceptos 

científicos y el desarrollo de sus habilidades como un ser pensante crítico 

y creativo. 

 

Citando a (Jaspe, 2015, p. 2) “el desempeño escolar es una de las 

variables, fundamental de la actividad docente que actúa como lo 

de la calidad de un sistema educativo”. 

 

Entre las actividades laborales del docente está el conducir a los 

estudiantes a través de una educación integral que motive al desarrollo de 

los estudios y los docentes a la mayor cantidad de utilización de recursos 

pedagógicos como técnicas que dinamicen una clase. 
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La calidad del desempeño escolar y su relación con la función lúdica 

   

 Los docentes encargados de desarrollar la calidad del desempeño 

escolar en la que se determina al estudiante como actor principal de una 

educación activa y dinámica para que en el transcurso de su vida sea un 

ente positivo para la sociedad, su vida personal y su familia. Es importante 

examinar formas de integrar elementos llamativos que representen retos, los 

cuales les ayudarán con la asimilación de conocimientos y en su interacción 

con compañeros y docentes 

 

Citando a (Bravo I. S., 2015, p. 2) “el desempeño escolar hace 

referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito 

escolar, dícese que el estudiante con buen desempeño escolar es 

aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que 

debe reunir a lo largo del estudio”.  

 

Las calificaciones en los estudios realizados en los 

establecimientos educativos son parte de la evaluación que se requiere 

para hacer un recuento sobre cómo va el estudiante en el cumplimiento 

de sus actividades escolares. 

 

Citando a (Tejada, 2016, p. 3), “el desempeño escolar es 

caracterizado por su aspecto dinámico, responde el proceso de 

aprendizaje ligado a la capacidad y esfuerzo del estudiante”.  

 

Por tanto la educación debe ser impartida mediante una planificada 

y organizada planificación de clases con la finalidad de impartir una 

educación integral dinámica y pedagógica acorde a la realidad 

circundante del estudiante y del docente. 

 

Citando a (Reyes, 2016, p. 10), “el desempeño escolar es un 

medio y no un fin en sí mismo”.  
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En definitiva la calidad del desempeño estudiantil debe ser de 

excelente calidad porque se está impartiendo educación a seres humanos 

pensantes, críticos y hábiles en cada uno de sus destrezas personales 

pero que a la vez sirven formar parte de un todo social. 

 

Calidad del desempeño escolar a través de la historia  

 

La civilización humana  a través de la historia universal, va de la 

mano con la educación, dos aspectos diferentes y que se complementan  

para dar al ser humano el recurso ideal de una búsqueda constante de 

preparación y desarrollo de sus habilidades critico – creativas. 

 

Citando a (Pérez, 2017, p. 8),  “desempeño escolar no es un 

sinónimo de capacidad intelectual aptitudes o competencias, en él 

están involucrados diversos factores que son la influir en el 

rendimiento ya sea de forma negativa o positiva”.  

 

Los factores influyentes para un buen desempeño escolar es la 

utilización de herramientas y técnicas pedagógicas que dinamicen una 

educación integral en el estudiantes y de esta manera mantendrá un buen 

desempeño escolar y el docente una excelente calidad laboral. 

 

Citando a (Ruiz, 2017), en la sociedad la educación del hombre 

ha sido un tema de mayor preocupación e interés para ésta y 

sobre todo en la actualidad, puesto que por medio de la educación 

del hombre y por consiguiente la sociedad va a poder tener un 

desarrollo en diversos ámbitos como el ecológico, político, social y 

educativo. 

 

Es importante tomar en cuenta que la calidad del desempeño 

escolar no es sólo la evaluación cuantitativa sino también la evaluación 
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integral para destacar en el estudiante el desarrollo de sus habilidades en 

los diferentes ámbitos existentes en la sociedad. 

 

Citando a (Galarza, 2016, p. 12), “el estudiante que es valorizado, 

participa en clase, está atento e integra lo que se le transmite. El 

estudiante desvalorizado no tiene esta actitud y se refugia en la 

pasividad. De vez en cuando participa en el trabajo de clase mas 

no consigue aprender”. 

 

La valorización hacia el estudiante desde el aspecto moral, 

anímico, académico y evaluativo conduce a que los estudiantes expresen 

mayor responsabilidad en sus estudios y consecuentemente un buen 

desempeño escolar. 

  

Desempeño  escolar en el entorno educativo 

  

 La importancia de la calidad del desempeño escolar en el entorno 

educativo es imprescindible en la  vida estudiantil ya que forma parte del 

proceso enseñanza aprendizaje y como parte de los recursos 

pedagógicos en la educación integral que se les imparte a los estudiantes 

en una pedagogía actual y dinámica. 

 

Citando a (Martínez, 2015, p. 9) “el objetivo de analizar la 

situación del desempeño educativo ecuatoriano y conocer los 

factores que se encuentran asociados a este, se utilizó la base de 

datos del SERCE correspondiente a los puntajes obtenidos en las 

evaluaciones”.  

 

La educación ecuatoriana actualmente está cimentada en aspectos 

sociales, cognitivos, que despiertan en los estudiantes el interés por el 

desarrollo del estudio y el conocimiento científico, unido al desarrollo de 

sus aptitudes en una realidad circundante. El uso de los juegos durante las 
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clases, junto a una intervención lúdico-pedagógica, permitirá contar con una 

estrategia que despierte el interés común de los niños y jóvenes. 

 

Citando a (León, 2016, p. 40) “la didáctica sienta los principios de 

la educación y sirve a los docentes a la hora de seleccionar y 

desarrollar contenidos persigue el propósito de ordenar y 

respaldar los modelos de enseñanza como el plan de 

aprendizaje”. 

 

La utilización de recursos pedagógicos en la hora de planificar es 

imprescindible ya que ayuda a dinamizar satisfactoriamente los recursos 

pedagógicos como las técnicas lúdicas para mejorar la calidad del 

desempeño escolar, tratando de obtener mejores resultados académicos y 

relacionales 

 

Citando a (Fernández, 2017, p. 35)  “entendido como sistema que 

mide los logros y la construcción de conocimiento en los 

estudiantes, dichos conocimientos son creadas por las 

investigaciones prácticas educativas que son evaluados métodos 

cualitativos y cuantitativos en una materia”. 

 

 El desempeño escolar  es un sistema organizado para incentivar a 

los estudiantes a desarrollarse en sus estudios y la evaluación cuantitativa 

es importante con la finalidad de medir cuánto ha estudiado el estudiante, 

sin embargo es imprescindible que exista una evaluación integral y 

mejorar la calidad del desempeño escolar. 

 

La  pedagogía en la calidad del desempeño escolar 

 

Según los estudios realizados con respecto a la pedagogía activa, 

ésta impulsa a que los docentes planifiquen sus clases, de acuerdo a las 

diversas estrategias metodológicas utilizadas de acuerdo a la 
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conveniencia de las clases  para mejorar la calidad del desempeño 

escolar. 

 

Citando a  (Estarellas, 2016, p. 10), El sistema educativo será de 

calidad en la medida en que de las mismas oportunidades a todos 

y en la medida en que los servicios que ofrece, los actores que lo 

impulsan y los resultados que genera contribuyan a alcanzar las 

metas conducentes al tipo de sociedad que aspiramos para el 

país. 

 

Es importante que en el Estado Ecuatoriano se continúe con el 

equilibrio igualitario en lo referente a la educación, donde se brindan las 

mismas oportunidades de estudio para todos los ecuatorianos, con las 

mismas oportunidades de estudio y trabajo con alta calidad profesional. 

 

Citando a (Granda E. S., 2015, p. 30)  “el objetivo de la escuela 

sería ayudar a los niños a desarrollar las inteligencias y conseguir 

las metas que se dé cuenta a su perfil intelectual, aunque no es 

positivo un etiquetamiento prematuro”. 

 

El docente conduce a sus estudiantes a desarrollar el conocimiento 

científico y el desenvolvimiento de sus aptitudes, esto beneficia 

directamente a los estudiantes y se refleja en el desempeño escolar. El 

juego como recurso en el aula, usado para desarrollar comportamientos y 

destrezas adecuadas en los estudiantes, no solo ayuda en la adquisición de 

conocimientos y el desarrollo de habilidades, sino que contribuye en la 

comunicación, en la motivación para tomar de decisiones, y en la solución de 

dificultades que se presentan durante la interacción con otros estudiantes.   

 

Citando a (Zambrano, Alejandrina, 2016, p. 21) “el desempeño 

escolar está ligado al de actitud sería el resultado de factores 

volitivas, afectivos y emocionales además de la ejercitación que 
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constituye la expresión de capacidades y de características 

psicológicas de los estudiantes”.  

 

 Luego de haber realizado un análisis sobre el desempeño escolar, 

cabe destacar que los factores armónicos de la afectividad son parte 

importante en la educación y buen desempeño escolar. El juego es una 

actividad, naturalmente feliz, que desarrolla integralmente la personalidad del 

hombre y en particular su capacidad creadora.  

 

Estudios sobre la calidad del desempeño escolar. 

 

 La importancia de la calidad del desempeño escolar, radica en el 

aprovechamiento que hace el estudiante de los estudios y del 

desenvolvimiento de sus habilidades o aptitudes que cada uno posee y la 

evaluación cuantitativa es para comprobar que el estudiante está 

encaminado a desarrollarse como persona y como futuro profesional del 

Ecuador. 

 

Citando a (Arana, 2015, p. 12): “la educación en el ser humano ha 

sido un tema de preocupación e interés por lo consiguiente la 

sociedad se desarrolla en diversos ámbitos como el económico 

político social y educativo”.  

 

La calidad del desempeño escolar se obtiene a  través uso de las 

herramientas pedagógicas adecuadas en cada realidad, por lo tanto el 

docente es el principal guía para encaminar a los estudiantes en la 

responsabilidad educativa y de mejorar en el desempeño escolar. 

 

Mencionando a (Granda V. G., 2015, p. 12) “el estudiante que es 

valorizado, participa en clase y está atento. El estudiante 

desvalorizado no tiene esta actitud y se refugia en la pasividad o 

agresividad, participa en clase pero no aprende”. 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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La importancia de que el estudiante participa activamente en clase 

es uno de los pilares fundamentales de la educación ya que se está 

ayudando a crear un estado crítico de su realidad y del mundo, además 

de desarrollar sus aptitudes. La adquisición de conocimientos y el desarrollo 

de habilidades, sino que contribuye en la comunicación, en la motivación para 

tomar de decisiones. 

 

Citando a (Lurcart, 2016, p. 29) “la escuela selecciona a partir de 

lo que tiene que transmitir, dando y quitando con el mismo gesto; 

ofrece el conocimiento como cuando tiende un azúcar a un perro 

que debe saltar cada vez más alto para alcanzarlo”.  

 

El éxito del desempeño escolar, es el estudio mediante la 

utilización de recursos pedagógicos que dinamizan una educación 

integral, a través de las planificaciones de clase, donde el principal 

objetivo es incentivar en los jóvenes el estudio de los conceptos 

científicos, el desarrollo de sus talentos y un criterio formado de su 

realidad y del mundo que lo rodea. La adquisición de conocimientos y el 

desarrollo de habilidades, sino que contribuye en la comunicación, en la 

motivación para tomar de decisiones. 

 

Opinión de la UNESCO, en relación al desempeño escolar 

 

 La Unesco es una de las organizaciones mundiales preocupadas 

por el desarrollo de las diferente ciencias que benefician al hombre en 

diversos aspectos como: salud, educación, cultura, paz, entre otros, en el 

caso de la educación se impulsa constantemente la utilización de la 

mayor parte de recursos pedagógicos para direccionar la educación hacia 

un camino integral y de desarrollo futurista. 
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Citando a (UNESCO O. d., 2015, p. 15), expresa lo siguiente: Es 

importante destacar que el incremento de los puntajes en el 

desempeño educativo de Ecuador va acompañado de una mejor 

distribución de la riqueza, lo cual se evidencia con el índice de 

estudiantes y el incremento en el gasto público destinado a la 

educación. 

 

 Entre los recursos educativos que valoran al estudiante como ente 

positivo y activo para una sociedad en constante crecimiento, es la 

utilización de estrategias metodológicas utilizadas en la enseñanza 

aprendizaje. 

 

Citando a (UNESCO, 2016, p. 22) “Estudiantes ecuatorianos 

mejoran su desempeño educativo, según los primeros resultados 

que arroja el tercer estudio regional corporativo y aplicativo que se 

aplicó este año en Ecuador”. 

 

Uno de los planes organizativos del estado ecuatoriano es la 

educación que debe ser impartida a todos los ecuatorianos como un 

derecho irreversible y despuntándose como uno de los países que se 

preocupan por mejorar la educación y se lo ha observado a través de  los 

resultados obtenidos a nivel de Latinoamérica con estudiantes con un 

buen desempeño escolar. 

 

Citando a (Mayorga, 2015, p. 23) “que estos avances en el 

desempeño escolar se deben a las políticas públicas que ejecuta 

durante su gestión en la mejora de la rectoría del sistema 

educativo”.  

 

Las políticas públicas del estado ecuatoriano, están dirigida al 

beneficio de la población ecuatoriana, a través de planes sociales como la 

educación, por tal motivo la reforma curricular organiza, planifica y 
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direcciona la educación y la enseñanza pedagógica que se debe impartir 

en el Ecuador. 

 

La calidad del desempeño escolar en el sistema de  educación 

básica 

 

 En el quehacer de la educación básica, la calidad del desempeño 

escolar abre paso a una educación integral mediante la planificación de 

clase que realizan los docentes acorde a la realidad del aula, en donde se 

utilizan mayor cantidad de estrategias metodológicas y recursos 

pedagógicos que sirven para mejorar el desempeño escolar. 

 

Citando a (Bravo L. , 2016, p. 9) “El bajo desempeño escolar y los 

problemas conductuales constituyen un enorme problema, para 

los estudiantes y para los docentes”.  

 

Cuando un estudiante tiene una baja calidad en el desempeño 

escolar, debe ser ayudado de inmediato no solo por el representante legal 

sino por el docente para levantar el autoestima del estudiante y aclarar el 

conocimiento científico donde se deba reforzar o la habilidad que posee. 

 

Citando a (Cevallos, 2016, p. 20) “es fundamental que los niños 

aprendan a desarrollar competencias en el área emocional, de 

esta forma propiciamos la buena conducta y el aprendizaje en el 

aula”. 

 

 La importancia del área emocional en el estudiante debe ser 

tomada en cuenta como parte de la enseñanza aprendizaje en el 

estudiante porque la autoestima ayuda a mejorar el desempeño escolar. 
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Citando a (Roca, 2015, p. 12) “esto se traduce en aprender 

gradualmente habilidades para comprender, manejar y expresar 

las emociones en la vida, para relacionarse con los otros de 

manera adecuada y adaptarnos a situaciones nuevas”.  

 

El aprendizaje gradual de los conceptos científicos y el desarrollo 

de las habilidades, aptitudes  y creatividad de cada estudiante permite 

comprender y mejorar al estudiante y la adaptación en la escuela da como 

resultado un buen desempeño escolar. 

 

La práctica de la calidad del desempeño escolar en la Unidad 

Educativa “Eloy Alfaro” 

 

 La práctica del desempeño escolar en los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Eloy Alfaro”, por parte de los docentes está basado en la 

utilización de los recursos pedagógicos, de las estrategias pedagógicas 

para mejorar la calidad estudiantil y laboral, cuya finalidad es incentivar a 

los estudiantes a mejorar sus habilidades y  pensamiento creativo, de 

acuerdo a la realidad en que viven. 

 

Citando a (Freijoo, 2015, p. 12), “la guía didáctica es un material 

educativo diseñado para orientar paso a paso el proceso de 

aprendizaje del estudiante”.  

 

Los docentes utilizan guías didácticas para la planificación de sus 

clases utilizando recursos adecuados para mejorar su calidad laboral 

profesional y de esta manera llegar con mayor eficacia a los estudiantes. 

 

Citando a (García, 2016, p. 11) “el documento que orienta el 

estudio acercando a los procesos cognitivos del estudiante, el 

material didáctico con el fin de que pueda trabajarlo de manera 

autónoma”. 
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La reforma curricular en el Ecuador es uno de los recursos de 

planificación pedagógica mejorar el proceso cognitivo estudiantil basado 

en una educación integral, donde el docente utiliza diariamente como 

recurso pedagógico las técnicas de una pedagogía nueva e integral. 

 

Importancia de una página web interactiva  que incida en la 

enseñanza aprendizaje  

 

 Para mejorar la calidad del desempeño escolar en los estudiantes 

es importante que el docente utilice y renueve constantemente recursos 

apropiados al aula y que sirvan de beneficio para los demás como las 

propuestas realizadas en los proyectos educativos. El juego es una 

actividad, naturalmente feliz, que desarrolla integralmente la personalidad del 

hombre y en particular su capacidad creadora.  

 

Citando a (Carrera, Ligia, 2015, p. 32) “Es importante que un 

docente planifique ya que es un momento fundamental en el 

proceso pedagógico del aula y asegurar los conocimientos que se 

genere a los estudiantes y asegurar el éxito al realizar una buena 

planificación”.  

 

Por tal motivo la importancia de hacer guías didácticas, 

planificaciones de clases, utilización de recursos educativos con 

visión actualizada y acorde al uso de la informática y la 

comunicación globalidad. Como actividad pedagógica tiene un 

marcado carácter didáctico y cumple con los elementos intelectuales, 

prácticos, comunicativos y valorativos de manera lúdica 

 

El desempeño escolar en relación a la realidad internacional 

 

 Con respecto a la realidad internación y su relación con el 

desempeño escolar, éste depende de diversos factores entre ellos: 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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familias disfuncionales, factores educativos, factor ambiental inapropiado 

para el estudiante, entre otros que desencadenan en problemas que 

impiden el normal desenvolvimiento de los estudiantes. 

 

Citando a (Krauskopf, 2016, p. 32) “para una exitosa inserción 

escolar es necesario que los adolescentes cuenten con una 

elevada autoestima buenas habilidades sociales, intelectuales y 

de aprendizaje, que fue como medio para el desarrollo personal y 

social”.  

 

Uno de los factores primordiales en el buen desempeño escolar, es 

la autoestima, la preparación de los conocimientos científicos, el 

desarrollo de sus habilidades como parte de una educación integral. 

 

Desarrollo del desempeño escolar en la Unidad Educativa “Eloy  

Alfaro” 

  

La Unidad Educativa “Eloy Alfaro” tienen un problema educativo 

como es la baja calidad del desempeño escolar cuyos motivos dependen 

de diversos aspectos como: mínima utilización de recursos pedagógicos y 

técnicas lúdicas en la enseñanza aprendizaje lo que obstaculiza el buen 

desarrollo de la educación y el desempeño escolar. 

 

 Cabe señalar  que el factor ambiental del estudiante influye en el 

desempeño escolar, por lo tanto deben generarse las clases en un 

ambiente de armonía basados en el clima organizacional que los líderes 

educativos manejen dentro de la Institución Educativa en mención. 

 

 La mínima utilización de recursos didácticos como la informática, la 

comunicación globalizada, hace que los docentes autores de este 

proyecto propongan una guía didáctica con enfoque de destrezas para 

mejorar la calidad del desempeño escolar. 
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Fundamentación Epistemológica 

 

 La fundamentación epistemológica, como parte de la filosofía tiene 

relación con la educación y la pedagogía, ya que a través del 

conocimiento, el desarrollo de las habilidades, el pensamiento crítico, se 

encargan de establecer  los fines de la educación, fundamentados en las 

estrategias de enseñanzas, las estructuras curriculares y organizar de 

forma coherente el desarrollo del estudio y el conocimiento. 

 

La epistemología y las técnicas lúdicas  

 

 Las técnicas lúdicas son los recursos pedagógicos que utiliza el 

docente para despertar hábilmente en los estudiantes el deseo de 

estudiar y desarrollar sus habilidades creativas, además de emitir criterios 

formados en relación a la realidad social que los rodea. 

 

Citando a (Dewey, Escuela activa, 2017, p. 2), “un organismo en 

un ambiente”. 

 

Al citar que un organismo en un ambiente; esto denota que todo 

ser humano forma parte de un todo, que el estudio está relacionado con la 

filosofía y sus fundamentos epistemológicos. 

 

Citando a (Santayana, 2016, p. 8) “la naturaleza debe ser aplicada 

a la educación” 

 

El uso de técnicas lúdicas propone ampliamente la utilización de 

recursos que se encuentran alrededor de los estudiantes y en la 

naturaleza como fuente de inspiración para desarrollar las habilidades o 

emitir un criterio formado acorde a la realidad que vive. 
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Citando a (Emerson, 2015, p. 5) “ninguna gran empresa se llevó a 

cabo sin entusiasmo”. 

 

Toda acción que se realice en la vida debe estar incentivada con 

un objetivo, fines y propuestas que conducen a realizar los proyectos que 

se fijen como meta en la vida a través de la educación y la planificación 

de clases para mantener un clima organizacional en el entorno educativo. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

 La psicología y la educación son dos aspectos diferentes pero 

unidos a la vez por el ser humano y su comportamiento en el proceso de  

enseñanza aprendizaje, por tanto la psicología y la educación trabajan en 

conjunto para desarrollar las teorías del aprendizaje, las planificaciones 

curriculares y el comportamiento del estudiante. 

 

Citando a (Arancibia, 2015, p. 23) “el estudiante se les debe 

enseñar la solución de problemas desde la educación básica”.  

 

Para hacer de un estudiante un ciudadano crítico y hábil en el 

desarrollo de sus aptitudes es importante que desde la educación básica 

se los prepare para el caminar de la vida, ése es el éxito del docente, la 

educación y la pedagogía. 

 

Citando a  (Francisco Martínez, 2015, p. 5), la psicología del 

aprendizaje humano se vierte en psicología de la educación que 

abarca aspectos como el educativo, que confluyen en el 

desarrollo humano y su aspecto educativo enraizado en la misma 

etimología, relacionada con el proceso de enseñanza aprendizaje 

para los estudiantes. 
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 Las diferentes aportaciones científicas de la psicología en la 

educación, constituye uno de los soportes del docente para utilizar las 

herramientas pedagógicas, como la función lúdica para optimizar la 

educación en los estudiantes y formar parte de estudiantes y docentes 

con criterios responsables y formados de la realidad y como aporte social 

a la misma. 

 

Citando a (Portela, 2017, p. 31), “el desarrollo del pensamiento de 

los estudiantes está relacionado con sus necesidades, las cuales le sean 

planteadas por la sociedad y el momento histórico”.  Entre los avances de 

la educación y la psicología es la adaptación de las planificaciones 

curriculares, flexibles y adaptativos a una realidad circundante del docente 

y estudiante y que pueda responder con eficacia a las demandas del 

factor ambiental que los rodea y el buen desempeño escolar. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

 En la sociedad actual, donde existe una comunicación globalizada 

y el uso de la informática se requiere de un desarrollo social humano en 

las connotaciones éticas, morales y creativas, que aborden cuestiones 

relacionadas con las necesidades de la realidad social en que viven. 

 

Citando a (González I. d., 2015, p. 2) “la sociología es la 

verdadera ciencia sobre la sociedad, dando al traste con las 

teorías utópicas de cómo debe ser la sociedad y no de como 

realmente es”. 

 

A través del proceso enseñanza aprendizaje, el sistema educativo 

puede desempeñar en las transformaciones sociales un pilar importante 

para desarrollar el enriquecimiento social, material y creativo de los 

estudiantes. 
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Citando a (Carabaña, 2016, p. 24),  “lo social como el modo en que los 

seres humanos se organizan para lograr determinados fines y adoptan 

comportamientos diferentes, en un medio subjetivo que transmite a través 

de la experiencia acumulada”.  

 

El enriquecimiento histórico y cultural se va forjando a través del 

conocimiento y la relación existente entre la educación y la sociología, 

como parte de la transformación educativa, sustentando los procesos de 

enseñanza aprendizaje y el cambio social en los estudiantes. 

 

Citando (Corella, 2015, p. 1), indica que: “los fundamentos 

sociológicos en la educación, son los pilares fundamentales para 

establecer que una visión de desarrollo está viviendo el 

estudiante”. 

 

La aplicación de los instrumentos de la educación, las técnicas 

lúdicas, el desempeño escolar y las estrategias de desarrollo reflexivo – 

creativo forman parte de los nuevos estilos pedagógicos que contribuyen 

para que los estudiantes estén preparados constantemente a vivir su 

realidad circundante con un espíritu creativo, social y crítico. 

 

Fundamentación Tecnológica 

  

 La tecnología y la informática forman parte de la educación y de las 

actuales culturas, ya que es un conjunto de conocimientos que permiten 

transformar la naturaleza y el mundo en que se vive con la predisposición 

de cambiar y mejorar las futuras generaciones. 

 

Citando a (Galbarte, 2017, p. 6) “la tecnología en los currículos 

diseñados por reformas educativas han tenido una superación 

conceptual para enfrentar la enseñanza a la tecnología a lo nuevo 

y a los desafíos educativos”.  
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Uno de los grandes desafíos actuales que tiene la educación es la 

compaginación de la tecnología que es un conjunto de conocimientos 

científicos y técnicas que dan paso al uso automático de la información y 

la misión de la educación es preparar a los estudiantes en el uso y la 

aplicación de la tecnología acorde a las necesidades de los usuarios. 

 

Citando a (Cubas, 2015, p. 7) “la educación tecnológica se 

fundamenta en ser el conector de un mundo cada vez construido, 

estructurado y modificado por el hombre, donde la tecnología se 

interesa por todo lo relacionado con un determinado hacer”.  

 

El uso de las herramientas tecnológicas contribuye grandemente a 

la educación y al mejoramiento cualitativo del desempeño escolar del 

estudiante y la calidad profesional del docente.  

 

Citando a (Cubas, 2015, p. 9), expresa que: “el estudio de los 

medios técnicos implica reconocer herramientas, instrumentos, 

máquinas y procedimientos involucrados en los procesos 

tecnológicos”.  

 

La educación es el conjunto de herramientas, técnicas y estrategias 

pedagógicas para dar al estudiante la información de conceptos 

científicos y establecer un desarrollo crítico creativo en los estudiantes. 

Los fines de la educación tecnológica es formar usuarios cultos de la 

tecnología y que los estudiantes y docentes sean innovadores de la 

tecnología e informática. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

 En relación a la fundamentación pedagógica, la determinación 

pedagógica del proceso enseñanza aprendizaje y la consecución de los 
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aprendizajes significativos, relacionados con las características propias de 

la participación activa de los estudiantes, el desempeño  escolar y la 

calidad laboral del docente. 

 

Citando a (Regalado, 2015, p. 4) “la fundamentación pedagógica 

favorece la comprensión y el análisis del contenido desarrollando 

el espíritu crítico y creativo para fortalecer la realidad circundante 

que es un rico potencial para los docentes como recurso 

educativo”.  

 

La fundamentación pedagógica forma parte de los pilares 

principales de la educación y es el eje rector  del quehacer educativo, las 

planificaciones curriculares y el uso de herramientas pedagógicas de una 

nueva pedagogía planteada por Montessori, Decroly y otros  pedagogos 

más que incentivaron la educación dinámica y lúdica para mejorar el 

desempeño escolar. 

 

Citando a (Salinas, 2016, p. 10) “siendo posible aproximar su 

realidad es necesario formar parte de conceptos razonables 

mediante descripciones verbales ilustraciones o proyecciones que 

favorecen la aprensión profunda del estudiante con respecto al 

tema que se trata”. 

 

Los conceptos pedagógicos direccionan una pedagogía nueva a 

través de una educación procesual con una tendencia a guiar al 

estudiante a que desarrolle sus propios criterios y despeje sus dudas a 

través de los hechos y conceptos científicos, de esta forma los 

estudiantes están preparados y formados a vivir en su propia realidad con 

sus tradiciones, culturas, habilidades y criterio formado en relación a la 

realidad. 
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Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección Quinta 

Educación 

 

Citando a la (Constituyente, 2008) se expresan los siguientes artículos 

acordes a la educación y al tema de investigación que se está tratando. 

 

Art.  26 

 

La educación es un derecho de las personas a largo de su vida y un 

deber ineludibles e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

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

de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27 

 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

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

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y dispersa, 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 de un país soberano 

y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, de permanencia, movilidad y egresos 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 será universal y 

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

superior inclusive. 

 

Art. 29 

 

El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

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

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde a sus principios creencias y opciones pedagógicas. 

 

LOEI 

ART. 5  

Consejo Académico 

 

 Es el órgano encargado de proponer las acciones educativas que 

serán implementadas en los establecimientos educativos para alcanzar la 

presentación de un servicio de calidad, de acuerdo a la problemática 

social del entorno y a las necesidades locales. 
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La Educación en el Marco del Buen Vivir 

 

 (República, 2015).En el marco legal del buen vivir, la educación se 

torna en una necesidad con oportunidades iguales mediante la sociedad 

del buen vivir. En este caso la educación no es siempre un privilegio para 

unos cuantos sino que es un derecho para todos, por lo tanto este 

derecho debe ser ineludible e inexcusable del Estado y en 1 a Prodi 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal.  

 

Matriz Productiva 

  

 En relación a la matriz productiva esta tiene su mayor enfoque en 

la concentración de los ecuatorianos sin exclusión alguna y cimentada en 

los recursos naturales que prospere el Estado ecuatoriano, para lo cual la 

actual administración gubernamental busca mejorar la economía, 

educación y todos los planes sociales para los ecuatorianos en un cambio 

de un modelo democrático, incluyente y fundamentado en el conocimiento 

y el desarrollo de las capacidades de los ecuatorianos. 

 

Términos Relevantes  

 

Educación 

Parte de la pedagogía cuyo fundamento es la actividad de forma óptima y 

la educación mediante las ciencias y disciplinas que puedan ayudar a 

comprender la realidad social en que vive y de sus entornos. 

 

Estrategias metodológicas 

Es una actividad relacionada con la pedagogía, en donde se realizan 

actividades mediante la interacción de elementos como docentes, 

estudiantes y representantes legales, cuyo objetivo es desarrollar el 

pensamiento creativo y la obtención de conocimientos científicos. 
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Desempeño escolar 

 

Tiene referencia al buen funcionamiento de los factores y valorativos tanto 

en el cuantitativo como el cualitativo de los conocimientos que adquiere 

en el ámbito escolar y de lo que se pueda mejorar la calidad del 

desempeño escolar. 

 

Estudiante 

 

Es la persona que certifica que sus estudios los realiza responsablemente 

en un establecimiento educativo, además de cumplir con las actividades 

escolares. 

 

Docente 

Es el profesional que se dedica a desarrollar sus labores en el ámbito 

educativo y a acciones referentes a la enseñanza. 

 

Buen vivir 

 

Es uno de los principios constitucionales que actualmente el gobierno 

nacional lo utiliza para mejorar la calidad profesional y los objetivos y 

metas que los ecuatorianos necesitan a través de la enseñanza 

aprendizaje. 

 

Enseñanza 

 

Es la formación destinada a desarrollar las capacidades y habilidades 

intelectuales, morales, afectivas, entre otras, de las personas que 
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comulgan con una misma cultura tradición y convivencia de la sociedad a 

la cual pertenecen. 

 

 

 

Habilidades del pensamiento 

 

Las habilidades del pensamiento están asociadas a desarrollar el 

pensamiento a través de diversas actividades lúdicas, las planificaciones 

de clases para guiar a los estudiantes a desenvolverse en un criterio 

propio sobre la realidad circundante.  

 

Técnica 

 

Las técnicas son actividades que se realizan para reforzar la enseñanza 

aprendizaje, con la intencionalidad de incentivar a los estudiantes el 

desempeño escolar y el desenvolvimiento de sus habilidades en su vida 

diaria. 

 

Métodos 

 

Es la actividad sistematizada y organizada para llevar a cabo un objetivo 

en lo que se propone el estudiante a desarrollar y el docente a través de 

la calidad profesional de sus planificaciones educativas busca mejorar el 

desempeño estudiantil. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico  

 

Con respecto al diseño metodológico de este trabajo de 

investigación de tipo bibliográfico, los tipos de investigación están acordes 

al desarrollo del tema y para sustentar las variables, se utilizan las 

preguntas directrices de la investigación, entre los métodos que se utilizan 

en este trabajo que representan un esquema matemático de estudio de 

los símbolos y las relaciones de las variables,  como modelos 

matemáticos determinados por el tipo de investigación que se va a 

realizar. 

 

Con la finalidad de obtener información sobre el tema, la Institución 

educativa ha proveído de información mediante el uso de encuestas 

dirigidas a los docentes, estudiantes y representantes legales de la 

Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” lugar donde se detectó una 

baja calidad del desempeño escolar de estudiantes en el área de 

Matemáticas, del tercero de bachillerato. 

 

Citando a (Leguia, 2016, p. 5), “El marco metodológico está 

referida al cómo se realizará la investigación, el tipo y diseño de la 

investigación, población, muestra, técnicas e instrumentos para la 

recolección de datos, validez y confiabilidad y las técnicas para el 

análisis de datos”.
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En la metodología de la investigación se debe tomar en cuenta los 

aspectos que forman el proceso de la investigación, para ello se tiene el 

diseño del método a utilizar, la definición y la defensa del mismo, y que de 

igual manera se aplicó esto como parte fundamental del aspecto 

investigativo y académico de manera general para llegar al objeto del 

estudio. 

 

Tipos de Investigación 

 Con respecto al proyecto de investigación  de tipo bibliográfica, 

abre paso a la utilización de los tipos de investigación y técnica que darán 

validez a la información y usando el diseño  que se quiera obtener con la 

misma, el lugar donde se vaya a realizar así como los datos recogidos 

con el problema que exista llegando a  solucionar el problema. 

 

El diseño metodológico que el investigador o el equipo construye 

depende de una serie de factores; algunos asociados al referente 

empírico que se pretende problematizar, y otros a las conceptualizaciones 

implicadas en las preguntas de investigación. En un proyecto de tipo 

bibliográfico, se puede utilizar herramientas pedagógicas de investigación 

con la finalidad de obtener resultados precisos, claros y entre los cuales 

se citan los siguientes tipos de investigación: 

 

Investigación Exploratoria 

El objeto de estudio de una investigación exploratoria es establecer 

causa efecto, se debe hacer un estudio a fondo conociendo las bases 

para hacerlo, entonces en la investigación experimental se utilizan dos 

variables independiente y dependiente, es saber si estos cambios en la 

variable dependiente si afectaron a la  variable  independiente. 

 

Citando a (Brouyere, 2015, p. 5), expresa que: “explorar un tema 

desconocido, dispone un amplio espectro de técnicas y medios 
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para recolectar los datos referentes a ciencias entre ellas la 

bibliografía especializada, entrevistas, seguimiento de casos, 

entre otros”.  

En la investigación de tipo exploratoria se usan herramientas o 

recursos de investigación relacionadas con el texto, buscando la solución 

concreta, apropiada al tema mediante la exploración del mismo. 

 

Investigación Descriptiva 

  

 La investigación descriptiva, utiliza como herramienta investigativa 

los conceptos y conocimientos científicos, con el objetivo de explicar, 

desde la perspectiva de una realidad social, objeto de la investigación, 

para luego ser analizados, describiendo detalladamente las soluciones y 

planteamientos, referentes a la situación problémica de la investigación. 

 

Citando a  (Jean De La Brouyere, 2016, p. 3), quien expresa: “el 

estudio descriptivo selecciona conceptos, variables y objetivos 

realizando un análisis a cada uno de ellos independientemente de 

ellos y formando un sólo núcleo de investigación”.  

 

En relación a la investigación descriptiva, ésta se encarga de 

seleccionar los conceptos científicos que estén relacionados con las 

variables, los objetivos y la situación problémica, con la finalidad de 

buscar las soluciones pertinentes a la propuesta planteada.  

 

En la investigación se realizaron detalles esenciales, el objetivo como 

propósito es conocer el estudio de saber porque existe la baja calidad de 

desempeño escolar con los estudiantes es de conocer porque en la 

escuela hay este problema y las recomendaciones serian hacer 

actividades usando técnicas lúdicas para la solución  del problema  para 

que ayuden a sus estudiantes a mejorar su creatividad para que su 
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enseñanza y aprendizaje sean mejor en el área de matemáticas o demás  

materias para su enseñanza y educación. 

. 

 

Investigación Explicativa 

 

La investigación explicativa muestra el interés que se haga al 

momento del análisis, que sea clara y que los conocimientos científicos 

estén de acuerdo con la conclusión para que este  no sea confuso, se  

explique paso a paso  cómo se realizó y si se está de acuerdo con el 

resultado de la investigación.  

 

Citando a (Jean De La Brouyere, 2015, p. 7), comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque 

se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de 

personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en presente. 

 

El autor expresa que si hay un problema se explique cómo se 

escogen los datos que ayudarán con el análisis para comprender cómo se 

está llevando, la investigación, el planteamiento de soluciones al 

problema presentado en la Institución y compartir con los actores de la 

educación las soluciones mediante la propuesta. 

 

Investigación de Campo 

 

 Con respecto a la investigación de campo su finalidad es ubicar 

que hay una baja calidad de desempeño escolar en el área de 

matemáticas con estudiantes de tercero bachillerato  de básica es saber 

el rendimiento de ellos para tomar decisiones en cuanto al problema  si  

se está de acuerdo, es conocer las necesidades  para que el 

mejoramiento del desempeño escolar se puedan solucionar es trabajando 
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en el implemento de las técnicas lúdicas con actividades, la mejor forma 

es el desarrollo de destrezas con conocimientos previos que los docentes 

sepan cómo funciona esta propuesta para poder trabajar con sus 

estudiantes. Estas investigaciones consisten en que estas investigaciones 

salen de la realidad de donde ocurre los hechos en que se buscan las 

opiniones para que los análisis y conclusiones de los temas que se están 

haciendo la información no se cambie ni se altere los datos verdaderos. 

Citando a (Aguilera, 2016, p. 26),  La Investigación de campo 

consiste en la recolección de datos directamente de la realidad 

donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. 

Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El 

investigador no manipula variables debido a que esto hace perder 

el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. 

 

Se define  investigación de campo al proceso de escoger los datos 

de donde ocurren los hechos para empezar a trabajar en el estudio de 

manera que la persona que este encargada solo use la información 

necesaria sin alterarla para que esta no sufra cambios  haciendo su uso 

de manera correcta para que no pierda la esencia del trabajo y el 

significado de la verdadera investigación.  

 

Investigación bibliográfica 

En relación a la investigación bibliográfica, se sustenta en las 

bases teóricas y utiliza citas bibliográficas para recabar información con el 

análisis respectivo, seguido de las conclusiones y recomendaciones 

relacionadas con la propuesta del proyecto, las cuales serán utilizadas 

como parte de la solución al problema detectado que es la baja calidad de 

desempeño escolar.  

Citando a (López R. , 2015, p. 5), expresa que: la investigación 

bibliográfica es el sistema que se sigue para obtener información 

contenida en documentos… Es el conjunto de técnicas y 

estrategias que se emplean para localizar, identificar y acceder a 
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documentos que contienen la información pertinente para una 

investigación. 

 

 A través de los documentos investigados, los conceptos científicos 

son basados en las fundamentaciones o bases teóricas del proyecto 

realizando el análisis o parafraseo que se realiza en cada cita bibliográfica 

se usan herramientas y recursos  posibles adecuados con los diferentes 

tipos de investigación, especialmente la bibliográfica. 

 

Población y Muestra  

 

Población 

 

 Es el estudio de un conjunto que puede ser finito o infinito de 

elementos relacionados con la investigación que se está realizando cuyos 

resultados cuenta con características importantes que será bajo un 

estudio completo para conocer el porcentaje de la población de estudio. 

 

Citando a (Wigodski, 2015, p. 2), “queda limitada por el problema 

por los objetivos del estudio, es decir se utiliza un conjunto de 

personas con características comunes que serán objeto de 

estudio”. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos de la Escuela Eloy Alfaro los 

registros sirvan para hacer la población, participante del proyecto de 

investigación bibliográfica, característica que se extrae para utilizar la 

validez del tamaño de la muestra en la investigación. 
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A continuación se detalla la población de la Escuela de Educación Básica 

Eloy Alfaro, con un total poblacional de 143 personas, que forman parte 

de la Institución escolar mencionada. 

 

  

Tabla N° 1 Distributivo de la Población 
 
 

 
            Fuente: Escuela de Educación Básica Eloy Alfaro 
             Autoras: San Lucas Román Génesis  y  Franco Barzola Diana         

 

Muestra 

 

En relación a la muestra, ésta se encuentra relacionada con una 

parte de la población antes mencionada en la investigación y es un 

recurso que se lo utiliza para comprobar los datos mediante el proceso de 

análisis en las encuestas realizadas a una parte de la población escolar, 

con la intencionalidad de procesar los datos correctamente, cimentados 

en la veracidad de la muestra. 

 

Citando a: (López, Eleazar Angulo, 2015, p. 3), “la muestra en el 

proceso cualitativo es un grupo de personas, eventos, sucesos, 

comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los 

datos, sin que necesariamente sea representativo del universo o 

población que se estudia“. 

 

N° 
DETALLE PERSONAS 

1 DOCENTES 6 

2 REPRESENTANTES LEGALES 48 

3 ESTUDIANTES 89 

 TOTAL 143 
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Refiriéndose al método cualitativo en la muestra, es lo que se está 

realizando en la investigación y como conclusión de los resultados de una 

población la cual se espera sea de calidad más que de cantidad sobre el 

tema que se desarrolla en lo cual se quiere es que las personas aporten 

en diferentes maneras a entender el fenómeno de estudio y a que se 

respondan las preguntas que se han planteado.  

  

 
 
Tabla N° 2 Distributivo de  Población  
 
 

 

N° 

 

DETALLE 

 

PERSONAS 

  1 Docentes           3 

  2 Representantes Legales 42 

  3 Estudiantes   55 

 TOTAL 100 

                               Fuente: Escuela de Educación Básica Eloy Alfaro 
                               Autoras: San Lucas Román Génesis  y  Franco Barzola Diana         

 

Fórmula  

N 
n =________________ 

e2 (N-1) + 1 
Dónde: 
N: corresponde a la población de estudio.  
e: es el error aceptable en un proceso estadístico y se lo acepta entre el 
1% y 10% (0,01 y 0,10). 
Para este estudio consideraremos los siguientes valores: el 5% el error 
aceptable 0,05; e = 5% (0,05);       N = 143 
 
n=………143…… 
         (0,05) 2  (143 -1)+1 
                 
               143                                                        
n = ----------------------------  
       (0,0025) (142) +1 
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               143 

n= ------------------------------  

            0,43 + 1 

 

                 

                  143 

n= ------------------------------  

             1,43 

    

   n= 100 

 

F= fracción         n= tamaño de la muestra          N= población 

     

F=   n 

       N 

 

     1,43 

F=                   = 100 

      143 

Fracción muestra= 100 

 

100 x 3 Docentes =                              300  =         3 

100 x 42 Representantes Legales =  4200  =        42 

100 x 55 Estudiantes=                        5500  =       55 

 

Total                                                    =    100 
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Tabla N° 3 Operacionalización de las Variables 

Elaborado por: Franco Barzola Diana.    San Lucas Román Génesis 

 

 

 

 

 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

Independiente 
 

Técnicas lúdicas 

Definiciones en torno a  las técnicas 
lúdicas 
 

Conceptos sobre técnicas lúdicas 

Importancia de las funciones lúdicas 

Las técnicas lúdicas como parte de la 
historia en la enseñanza aprendizaje  

 
 
 
 
 

Realidad Internacional  la función lúdica en el entorno educativo 

Desarrollo de la nueva pedagogía en el 
uso de las funciones lúdicas. 

La función lúdica en las clases diarias 
dentro del aula 
Opiniones de la UNESCO con respecto a 
la educación 

Realidad Nacional y Local  las técnicas lúdicas  en el sistema 
educativo  

 
Dependiente 
 

Baja calidad de 
desempeño escolar 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Definiciones en torno a la baja 
calidad del desempeño escolar 
Ámbito de  la baja 
calidad del desempeño escolar 

Conceptos relacionados con la Calidad 
del  desempeño escolar  

La calidad del desempeño escolar y su 
relación con la función lúdica 
  Calidad del desempeño escolar a través 
de la historia  

Desempeño en el entorno educativo 

Realidad Internacional 
 
 

La pedagogía en la calidad del 
desempeño escolar  

Estudios sobre la calidad del desempeño 
escolar  

Opinión de la UNESCO, en relación al 
desempeño escolar 

Realidad Nacional y Local  

La calidad del desempeño escolar en el 
sistema de la educación básica 

La práctica de la calidad del desempeño 
escolar en la Unidad Educativa “Eloy 
Alfaro” 

Definiciones – aspectos teóricos Importancia de una  página web 
interactiva que incida en la enseñanza 
aprendizajes. 

El desempeño escolar en relaciona a la 
realidad internacional 

Desarrollo del desempeño escolar en la 
Unidad Educativa “Eloy  Alfaro” 

La realidad internacional: casos 

Desarrollo de pensamiento creativo en la 
calidad del bajo desempeño escolar en la 
Escuela “Eloy Alfaro” 
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Métodos de Investigación  

 

 Es el conjunto de procedimientos lógicos a través de los cuales se 

plantean los problemas científicos y se ponen a prueba la hipótesis y los 

instrumentos de trabajo investigados este método es un elemento 

necesario en la ciencia ya que sin él no sería fácil demostrar si un 

argumento es válido. 

 

Método Empírico 

 

En relación al método empírico, éste forma parte de procedimientos 

investigativos para llevarlos a la practicidad a través de objetivos y medios 

de investigación que abren paso y permiten expresar las características 

esenciales del objeto de la investigación. 

 

Citando a: (Donatti, 2017, p. 2), “Los métodos de investigación 

empírica, representan un nivel en el proceso de investigación 

cuyo contenido procede fundamentalmente de la experiencia, el 

cual es sometido a cierta elaboración racional y expresado en un 

lenguaje determinado”.  

 

El aporte del método empírico en la investigación y desarrollo de 

este proyecto es fundamental porque está basado en la experiencia como 

parte del proceso de procedimientos prácticos y útiles para facilitar la 

entrada a campos poco explorados, destacándose el estudio descriptivo. 

 

Método Teórico 

 

En el método teórico inicia con el proceso de investigación basado 

en el problema que surge a la comunidad escolar y para que un problema 

pueda investigarse debe ser formulado adecuadamente. Existen según 

las cuales la observación de cualquier hecho de la realidad puede o no 
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transformarse en problemas de investigación; al principio, son vagas y 

confusas pero luego después de mucha reflexión y de una relación 

continua con el objeto de investigación puede lograr una formulación clara 

de la situación problemática. 

 

Citando a (bayona, 2015, p. 5), “La hipótesis de investigación es el 

punto de partida en la búsqueda de respuesta a la pregunta 

planteada, es la guía que se sigue bien en la observación, bien en 

el experimento científico. Las hipótesis pueden definirse como 

explicaciones tentativas de carácter singular, particular o universal 

que involucran variables”.  

 

Cuando las autoras de la investigación expresaron y plantearon el 

problema, se plantearon las conjeturas a través de las preguntas 

directrices con la finalidad de explicar el problema que se encuentra en la 

institución y se buscan las soluciones posibles planteadas en la 

propuesta. 

 

Métodos Estadístico/Matemáticos 

 

Las investigaciones de tipo bibliográfico realizadas en este 

proyecto  abre camino al análisis de los resultados obtenidos a través de 

las encuestas y diagramadas en los cuadros y gráficos de la 

investigación. 

 

Citando a (Carmona, 2016, p. 5), “las distintas  tablas y gráficos 

que accedieron al estudio correspondiente de las peguntas de la 

encuesta con ello verificando lo empírico y extrayendo 

conclusiones y recomendaciones las más admitidas para la 

investigación”. 
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El método estadístico – matemático es el responsable de analizar 

detalladamente el problema mediante la utilización de tablas y gráficos 

que representan una parte de la población que va a ser estudiada. 

  

Métodos Profesionales  

 

Los pasos profesionales que han dado la razón para llegar a este 

proyecto son: se utilizó mucho la búsqueda de internet para armar la 

estructura de los diferentes capítulos, además la propuesta que es una 

guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño, 

permitiendo con ello la creación de espacios para el juego y el sano 

esparcimiento. 

 

Citando a (Didácticos, 2015, p. 1), quien expresa: “la prueba de la 

verdad”. 

 

Es factible la elaboración de una guía didáctica con enfoque con 

destrezas con criterio de desempeño porque los docentes planifican 

según destrezas que el estudiante tiene que desarrollar durante el 

proceso de la clase. Cabe recalcar que de esta forma el pensamiento 

creativo de los estudiantes mejorarán notablemente y así se disfrutará del 

juego pero pensando creativamente. 

 

Técnicas e Instrumento de Investigación 

 

Son técnicas como medio preciso que el investigador tiene un 

carácter práctico y operativo esta a su vez de manera se complementan y 

son necesarias en la investigación tal de recolectar, conservar, analizar 

los datos de los fenómenos sobre se investigan son recursos 

fundamentales de recolección de información y el investigador va 

acercándose a hechos y permitir a sus entendimientos. 
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Según (Alvira, 2017, p. 1)  “la técnicas de recolección de datos 

comprenden procedimientos y actividades que le permiten al 

investigador obtener la información necesaria para dar respuesta 

a su pregunta de investigación. Se pueden mencionar como 

técnicas de recolección de la información: La observación, la 

encuesta, la entrevista, la revisión documental, las sesiones de 

profundidad”.  

 

Se refiere a que estas técnicas para la recolección de datos nos 

permite que la persona reúna los datos necesarios directamente de la 

realidad de donde pasan los hechos para obtener las respuestas acerca 

del problema, teniendo  la   información necesaria con estos datos 

guardados serán usados cuando en la investigación se lo necesiten.  

  

Técnicas de recopilación de información   

  

Técnicas de la investigación que se deben poner en una investigación  

son: 

- Entrevista 

- Encuesta 

- Cuestionario  

 

 Entrevista 

 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un dialogo 

entre dos personas: el entrevistador y el entrevistado esto se realiza con 

el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general una 

persona entendida en la materia de la investigación, es una técnica 

antigua pues ha sido utilizada desde hace mucho en psicología y desde 

su notable desarrollo en sociología y en educación de hecho en estas 

ciencias, constituye una técnica indispensable porque permite obtener 

datos que de otro modo serían muy difícil conseguir.  
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 Encuesta 

 

Es un procedimiento para la recogida de información de una 

población y a su vez la técnica que se utiliza para guiar la recogida de la 

misma. 

 

Citando a  (Kume, 2016, p. 2), “la encuesta consiste en investigar 

por medio de preguntas normalizadas y dirigidas a un 

determinado público al cual tiene conocimiento sobre lo 

investigado o a un público como muestra representativa de la 

población”. 

 

La  definen como una estrategia de investigación basada en las 

declaraciones verbales de una población, a la que se realiza una consulta 

para conocer determinadas circunstancias políticas, sociales o 

económicas, o el estado de opinión sobre un tema en particular. 

 

 Cuestionario 

 

El cuestionario posibilita observar los hechos a través de la 

valoración que hace de los mismos el encuestado o entrevistado, 

limitándose la investigación a las valoraciones subjetivas de éste. La 

pregunta en el cuestionario por su contenido pueden dividirse en dos 

grandes grupos: pregunta directa o indirecta. 

 

La pregunta directa: coincide el contenido de la pregunta con el 

objeto de interés del investigador. La formulación de la pregunta indirecta 

constituye uno de los problemas más difíciles de la construcción de las 

encuestas. 

La estructura y el carácter del cuestionario lo definen el contenido y 

la forma de las preguntas que se les formula a los interrogados. 



62 
 

 

Escala de Likert 

 

Se utiliza comúnmente en la investigación por encuesta. A menudo 

se utiliza para medir las actitudes de los encuestados preguntándoles en 

qué medida están de acuerdo o en desacuerdo con una pregunta en 

particular o una declaración. Una escala típica podría ser "muy de 

acuerdo, de acuerdo, no está seguro / indecisos, en desacuerdo, 

totalmente en desacuerdo". Los datos de una encuesta utilizando 

la escala de Likert pueden parecer fáciles de analizar, pero hay 

cuestiones importantes a considerar por un analista de datos. 

 

Análisis e Interpretación de Datos  

 

Aspectos Relevantes Obtenidos En La Investigación  

 

Esta parte en que la persona que investiga en los que ve los 

aspectos importantes que no están registrados en el instrumento de la 

recolección de datos.  

 

Presentación de los resultados 

 

La presentación de estos resultados se apoya en la explicación, 

representación gráfica que se pudo obtener de la información en el que 

esta persona que investiga tiene la forma de demostrar el fenómeno o 

hecho que ha existido de manera  que se pueda comprender. 

 

Las encuestas que se realizó a estudiantes, docentes y 

representantes legales se hicieron con los datos obtenidos de ellas, esta 

información fue precisa de acuerdo a cada tema, se permitió que se 

pudieran hacer el análisis de 10 preguntas de cada uno  en las encuestas. 
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Para que conozcan un poco  más de como la guía funciona se hizo 

un seminario con docentes, estudiantes y autoridades hagan que el 

proceso de enseñanza y  aprendizaje cambie en la escuela. La 

clasificación de los resultados se usó un análisis se demostró en tablas y 

gráficos con cálculos y porcentajes para luego llegar a conclusiones y 

recomendaciones respectivas.La escala que use en la encuesta fue: 

Categoría  Frecuencias  Porcentajes  

Muy de acuerdo 00 0 % 

De acuerdo 00 0 % 

Indiferente  00 0 % 

Muy en desacuerdo 00 0 % 

En desacuerdo 00 0 % 

   Fuente: Escuela de Educación Básica Eloy Alfaro 

    Elaborado por: San Lucas Román Génesis      y     Franco Barzola Diana         
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 
Tabla N° 4  Mejorar la calidad en técnicas lúdicas 

1.- ¿Cree usted que los docentes utilizan las técnicas lúdicas 
adecuadas para mejorar la calidad de desempeño escolar? 

Ítem  Categoría  Frecuencias  Porcentajes  

 
 
 1 

Muy de acuerdo 30 55% 

De acuerdo 25 45% 

Indiferente  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total   55 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y   Franco Barzola Diana         

 
Grafico N° 01  Mejora la calidad en técnicas lúdicas 

 

 
                                  

Fuente: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y   Franco Barzola Diana         
 
Análisis: 
 

Los docentes deben utilizar las técnicas lúdicas para mejorar la calidad 

del desempeño escolar, por lo tanto se deben seguir capacitando e 

innovando constantemente para brindar un servicio profesional educativo 

e incentivar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades. 

 
 

55% 

45% 

0% 
0% 

0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Muy en desacuerdo En desacuerdo
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Tabla N° 5 Docentes aplican técnicas lúdicas 

2.- ¿Considera importante si docentes aplican técnicas lúdicas en el 

proceso de aprendizaje ayudando a la calidad de desempeño 

escolar? 

Ítem  Categoría  Frecuencias  Porcentajes  

 
 
 2 

Muy de acuerdo 28 51% 

De acuerdo 27 49% 

Indiferente  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total   55 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y   Franco Barzola Diana        

 
Grafico N° 02  Docentes aplican técnicas lúdicas 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y   Franco Barzola Diana        

 

Análisis: 

 

Más de la mitad de los encuestados consideran que se deberían aplicar 

técnicas lúdicas, donde exista mayor participación en el aula de clases  

promoviendo la colaboración de trabajar en equipo. Por lo tanto  los 

docentes deben actualizarse para un mayor aprendizaje y lograr el 

desarrollo de habilidades más efectivas en la educación. 

51% 

49% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Muy en desacuerdo En desacuerdo
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Tabla N° 6  Estrategias de técnicas lúdicas 

3.- ¿Te gustaría que los docentes enseñen más estrategias utilizando 

técnicas lúdicas en el aula de clases para que mejore la calidad de 

desempeño escolar? 

Ítem  Categoría  Frecuencias  Porcentajes  

 

   

  3 

Muy de acuerdo 28 49% 

De acuerdo 28 49% 

Indiferente  2 2% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total   55 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y   Franco Barzola Diana 

 

Grafico N° 03 Estrategias de técnicas lúdicas 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y   Franco Barzola Diana 

 

Análisis 

 
Los estudiantes opinan les gustaría que los docentes enseñen más 

estrategias utilizando técnicas lúdicas en el aula de clases para mejorar 

su calidad de desempeño escolar 

 

49% 

49% 

2% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Muy en desacuerdo En desacuerdo
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Tabla N° 7 Técnicas lúdicas en el proceso de enseñanza 

4.- ¿Estas técnicas lúdicas aportan en tu enseñanza  para que mejore 

tu calidad de desempeño escolar? 

Ítem  Categoría  Frecuencias  Porcentajes  

 
 
  4 

Muy de acuerdo 27 49% 

De acuerdo 27 49% 

Indiferente  1 2% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total   55 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y   Franco Barzola Diana                                               

 
Grafico N° 04Técnicas lúdicas colaboran en el proceso de enseñanza 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y   Franco Barzola Diana                                               
 
Análisis: 
 

Más de la mitad de los estudiantes afirman que los docentes usen las 

técnicas lúdicas  haciendo actividades para mejorar del desempeño 

escolar,  aumentando las formas esenciales en que los estudiantes  

tengan un mejor promedio en las notas  junto con el nivel de aprendizaje y 

enseñanza en la educación dentro y fuera del aula de clases. 

 

 

 

49% 

49% 

2% 0% 

0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Muy en desacuerdo En desacuerdo
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Tabla N° 8 Actividades con estrategia de retroalimentación 

5.- ¿Te importaría que docentes sigan con estas técnicas lúdicas 

realizando actividades para que siga funcionando como una 

estrategia de retroalimentación?  

Ítem  Categoría  Frecuencias  Porcentajes  

 

 

 5 

Muy de acuerdo 28 50% 

De acuerdo 27 50% 

Indiferente  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total   55 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y   Franco Barzola Diana                         

 

Grafico N° 05 Actividades con estrategia de retroalimentación 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y   Franco Barzola Diana                                                                  

 

Análisis: 

 

Casi todos los estudiantes comentaron que los docentes sigan con estas 

técnicas lúdicas realizando actividades lúdicas para mejorar la calidad de 

educación y el desempeño escolar. 

 

 

 

 

28% 

27% 

0% 
0% 

0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Muy en desacuerdo En desacuerdo
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Tabla N° 9 Uso de técnicas lúdicas 

6.- ¿Te gusta que docentes hagan uso de estas técnicas lúdicas 

realizando actividades con  temas que  se encuentran en los libros 

del colegio para  mejorar la calidad del desempeño escolar?  

Ítem  Categoría  Frecuencias  Porcentajes  

 

 

  6 

Muy de acuerdo 28 50% 

De acuerdo 27 50% 

Indiferente  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total   55 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y   Franco Barzola Diana                         

 

Grafico N° 06 Uso de técnicas lúdicas 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y   Franco Barzola Diana                         

 

Análisis: 

 

Casi todos los encuestados están de acuerdo con el planteamiento de 

que los docentes utilicen las técnicas lúdicas como herramientas 

pedagógicas para que los estudiantes mejoren su calidad escolar y la 

enseñanza aprendizaje. 

 
 
 
 

50% 50% 

0% 
0% 

0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Muy en desacuerdo En desacuerdo
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Tabla N° 10 Técnicas lúdicas mejoran la calidad del desempeño 
escolar 

7.- ¿Cree usted que si el docente usara más la actividad lúdica en el 

que se incentive al estudiante sería distinto en el área  de 

matemáticas y no existiría la baja calidad de desempeño escolar? 

Ítem  Categoría  Frecuencias  Porcentajes  

 
   
  7 

Muy de acuerdo 55 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total   55 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y   Franco Barzola Diana                         

 

Grafico N° 07 Técnicas lúdicas mejoran la calidad del desempeño 

escolar 

                                                    
Fuente: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y   Franco Barzola Diana  

Análisis: 

Todos los encuestados afirman estar muy de acuerdo que el docente 

utilice técnicas lúdicas para que incentive al estudiante mejorar el 

desempeño escolar, mediante el uso de las herramientas pedagógicas. 

 
 
 

100% 

0% 0% 
0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Muy en desacuerdo En desacuerdo
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Tabla N° 11 Aplicando técnicas lúdicas  

8.- ¿Crees tú que el seguir aplicando técnicas lúdicas con 

actividades antes de comenzar cada clase ayudan en tu enseñanza, 

memoria y aprendizaje siendo útiles para que mejore  la calidad de 

desempeño escolar? 

Ítem  Categoría  Frecuencias  Porcentajes  

 

 

  8 

Muy de acuerdo 55 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total   55 100% 
  Fuente: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro 

  Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y   Franco Barzola Diana                         

 

Grafico N° 08 Aplicando técnicas lúdicas 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y   Franco Barzola Diana                         

 

Análisis: 

 

La totalidad de los encuestados afirma estar muy de acuerdo con el uso 

de técnicas lúdicas antes  de empezar las clases  se mejora la atención 

que ayuda a desarrollar sus habilidades critico – creativas para mejorar la 

calidad de desempeño escolar. 

 
 
 
 

100% 

0% 0% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Muy en desacuerdo En desacuerdo
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Tabla N° 12 Técnicas lúdicas  

 

9.- ¿Qué opinas sobre las actividades lúdicas como te ayudan en tu 

aprendizaje, te gustaría que al terminar la clase si no es comprendida 

se despeje cualquier duda para que el desempeño escolar no se vea 

afectado? 

Ítem  Categoría  Frecuencias  Porcentajes  

 

 

   9 

Muy de acuerdo 50 75% 

De acuerdo 25 25% 

Indiferente  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total   55 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y   Franco Barzola Diana                         

 

Grafico N° 09 Técnicas lúdicas 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y   Franco Barzola Diana                         

Análisis: 

 

Más de la mitad de los encuestados, afirman estar acuerdo, sobre las 

actividades con técnicas lúdicas que los docentes utilizan para encauzar 

al estudiante desarrollar sus habilidades critico – creativa acorde a la 

realidad en que vive y de su entorno. 

 
  
 

75% 

25% 

0% 
0% 

0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Muy en desacuerdo En desacuerdo
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   Tabla N° 13 Actividades lúdicas para mejorar el desempeño escolar 

10.- ¿Cómo clasificarías estas actividades lúdicas para su 

calidad de  desempeño escolar? 

Ítem  Categoría  Frecuencias  Porcentajes  

 
 
10 

Muy de acuerdo 55 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total   58 100% 

          Fuente: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

             Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y   Franco Barzola Diana                         
 

Grafico N° 10 Actividades lúdicas para mejorar el desempeño escolar 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y   Franco Barzola Diana 
 

Análisis: 

 

Todos los encuestados afirman estar muy de acuerdo con lo planteado y 

con el propósito de enseñar que las actividades lúdicas incentivan a los 

estudiantes a motivar mediante la enseñanza aprendizaje y mejorar la 

calidad de desempeño escolar ya no exista. 
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Encuesta dirigida a Docentes 

Tabla N° 14 Técnicas lúdicas para mejorar la calidad del desempeño 

escolar  

1.- ¿Está usted de acuerdo que en la calidad del desempeño escolar 

se deben usar las técnicas lúdicas para incentivar en el estudio?  

Ítem  Categoría  Frecuencias  Porcentajes  

 

 

 1 

Muy de acuerdo 3 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total   3 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y   Franco Barzola Diana                         
 

Grafico N° 11 Técnicas lúdicas para mejorar la calidad del 

desempeño escolar 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Eloy Alfaro  

Elaborado por: San Lucas Román Génesis    Franco Barzola Diana       

 
Análisis: 
 
Los encuestados, afirman estar de acuerdo que para mejorar la calidad 

del desempeño escolar es importante utilizar herramientas pedagógicas 

como las técnicas lúdicas esenciales  para formar estudiantes con ideas y 

habilidades propias, basadas en la realidad del estudiante. 
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Tabla N° 15 Uso de técnicas lúdicas para mejorar el aprendizaje 

2.- ¿Cree Usted que al aplicar las técnicas lúdicas, aumenta el interés 
en los estudiantes y en su aprendizaje?  

Ítem  Categoría  Frecuencias  Porcentajes  

 
 
 2 

Muy de acuerdo 2 60% 

De acuerdo 1 40% 

Indiferente  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

    

Total   3 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y   Franco Barzola Diana                         
 

Grafico N° 12 Uso de técnicas lúdicas para mejorar el aprendizaje 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Eloy Alfaro 
Elaborado por: San Lucas Román Génesis   y   Franco Barzola Diana         
 
Análisis: 
 
Más de la mitad de los docentes encuestados, contestó estar de acuerdo 

que al aplicar las técnicas lúdicas, aumenta el interés en los estudiantes y 

en su aprendizaje, por lo tanto mejora la calidad del desempeño escolar. 
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Tabla N° 16 Aplicación de técnicas lúdicas  

Fuente: Escuela DE Educación Básica “Eloy Alfaro”                        
Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y   Franco Barzola Diana  

                                                       

 

Grafico N° 13 Aplicación de técnicas lúdicas 

    
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación  Básica Eloy Alfaro  

Elaborado por: San Lucas Román Génesis    y   Franco Barzola Diana         

 

Análisis: 

Los encuestados expresan estar totalmente de acuerdo que la institución 

debería capacitarlos para la aplicación de técnicas lúdicas y mejorar las 

habilidades creativas en los estudiantes, con el objetivo principal de 

mejorar el rendimiento escolar. 
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Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Muy en desacuerdo En desacuerdo

3.- ¿Cree usted que la Institución debería capacitarlos para la 
aplicación de las técnicas lúdicas en el área de matemáticas para 
mejorar las habilidades creativas? 

Ítem  Categoría  Frecuencias  Porcentajes  

 
 
  3 

Muy de acuerdo 3 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total   3 100% 
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      Tabla N° 17 Calidad del desempeño escolar  

4.- ¿Cree usted que en el área de matemática se mejora la 

calidad del desempeño escolar trabajando con las técnicas 

lúdicas?  

Ítem  Categoría  Frecuencias  Porcentajes  

 
 
 4 

Muy de acuerdo 2 60% 

De acuerdo 1 40% 

Indiferente  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total   3 100% 

        Fuente: Escuela DE Educación Básica “Eloy Alfaro” 

           Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y   Franco Barzola Diana                         
                                                        

      Grafico N° 14  Calidad del desempeño escolar 
      

      

            

  

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación  Básica Eloy Alfaro 

 Elaborado por: San Lucas Román  Génesis  y   Franco Barzola Diana         

 

Análisis: 

 

Más de la mitad de los docentes encuestados, afirman que con el uso de 

las técnicas lúdicas, en el área de matemáticas para lograr el máximo 

desempeño escolar en los estudiantes y mejorar la calidad profesional del 

docente. 
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Tabla N° 18  Calidad en el desempeño escolar 

5.- ¿Está usted de acuerdo que la calidad de desempeño escolar, 

mejora con la utilización de las técnicas lúdicas para la enseñanza y  

el aprendizaje?  

Ítem  Categoría  Frecuencias  Porcentajes  

 

 

5 

Muy de acuerdo 3 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total   3 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y   Franco Barzola Diana                        

 

Grafico N° 15 Calidad en el desempeño escolar 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación  Básica Eloy Alfaro 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis y Franco Barzola Diana         

 

Análisis: 

 

El total de los docentes encuestados, afirman estar muy de acuerdo con 

la calidad de desempeño escolar, mediante la utilización de las técnicas 

lúdicas para la enseñanza y  el aprendizaje. 
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Tabla N° 19 Calidad  de desempeño escolar – técnicas lúdicas 

6.- ¿Cree usted que la calidad del desempeño escolar es  factibles 
si se trabajan con las técnicas lúdicas? 

Ítem  Categoría  Frecuencias  Porcentajes  

 
 
 6 

Muy de acuerdo 3 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total   3 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y   Franco Barzola Diana                         

 
Grafico N° 16  Calidad  de desempeño escolar – técnicas lúdicas 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación  Básica Eloy Alfar 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis y Franco Barzola Diana         

 
Análisis:  
 
Los docentes están muy de acuerdo que la calidad del desempeño 
escolar es  factible si se trabaja con las técnicas lúdicas y con este 
método de actividades en técnicas lúdicas se desarrolla la creatividad de 
los estudiantes desarrollando conocimientos nuevos, las tareas son más 
fáciles de realizarlas y se verá reflejada en el  aprendizaje y enseñanza 
para la calidad en la educación. 
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Tabla N°20 Alternativas para mejorar el desempeño escolar 

7.- ¿Qué alternativas como docente buscaría para mejorar la calidad 

de desempeño escolar en la institución? 

Ítem  Categoría  Frecuencias  Porcentajes  

 
 
 7 

Muy de acuerdo 1 34%% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente  1 33% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total   3 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y   Franco Barzola Diana                         
 

Grafico N° 17 Alternativas para mejorar el desempeño escolar 

 
 Fuente: Escuela de Educación  Básica Eloy Alfaro 

 Elaborado por: San Lucas Román Génesis   y   Franco Barzola Diana         

 

Análisis: 

 

Casi todos los docentes encuestados afirman estar de acuerdo, con lo 

planteado en esta pregunta, por lo tanto los docentes utilizan como 

alternativas pedagógicas para mejorar la calidad de desempeño escolar 

en la institución. 

 
 
 

34% 

33% 

33% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Muy en desacuerdo En desacuerdo



81 
 

 
Tabla N° 21 Problemas en el hogar afecta el desempeño escolar 

8.- ¿Cree usted que la calidad del desempeño escolar mejora si el 
docente utiliza técnicas lúdicas en estudiantes que tienen problemas 
en el hogar?  

Ítem  Categoría  Frecuencias  Porcentajes  

 
  
  8 

Muy de acuerdo 1 33% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente  1 34% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total   3 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y   Franco Barzola Diana                         
 

Grafico N° 18 Problemas en el hogar afecta el desempeño escolar 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación  Básica Eloy Alfaro 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis y Franco Barzola Diana         

 
Análisis: 
 
Los docentes encuestados afirman que la calidad del desempeño escolar 
mejora si el docente utiliza técnicas lúdicas en estudiantes que tienen 
problemas en el hogar, de esta manera se mejorará también la calidad 
laboral y profesional del docente. 
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Tabla N° 22 Utilizar herramientas pedagógicas de fácil acceso a los 
estudiantes 

9.- ¿Está de acuerdo que para mejorar el desempeño estudiantil 
en el área de matemáticas se debe utilizar videos, imágenes y 
sonidos que sean de fácil manejo para los estudiantes? 

Ítem  Categoría  Frecuencias  Porcentajes  

 
 
 9 

Muy de acuerdo 3 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total   3 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y   Franco Barzola Diana                         
 

Grafico N° 19 Utilizar herramientas pedagógicas de fácil acceso a 
los estudiantes  

 
Fuente: Escuela de Educación  Básica Eloy Alfaro 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis   y   Franco Barzola Diana         

 
Análisis: 
 
Todos los docentes encuestados, afirmaron estar muy de acuerdo que se 
debe mejorar el desempeño estudiantil en el área de matemáticas 
utilizando recursos informáticos que sean de fácil manejo para los 
estudiantes. 
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Tabla N° 23 Conocimiento como recurso estratégico 
 

10.- ¿Utilizaría usted en sus planificaciones de actividades una 
guía didáctica virtual que motive al estudiante a mejorar el 
desempeño estudiantil? 

Ítem  Categoría  Frecuencias  Porcentajes  

 
 10 

Muy de acuerdo 3 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

Total   3 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y   Franco Barzola Diana                         
 

Grafico N° 20 Conocimiento como recurso estratégico 
 

 
 Fuente: Escuela de Educación  Básica Eloy Alfaro 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis y Franco Barzola Diana         

 
Análisis: 
 
Los docentes encuestados expresan estar muy de acuerdo que en sus 
planificaciones de actividades se debe utilizar una guía didáctica virtual 
para motivar al estudiante en sus tareas y mejorar el desempeño 
estudiantil 
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Encuesta a Representantes Legales  
Tabla N° 24 Técnica lúdica mejora la enseñanza para nuestros hijos 

1.- ¿Está de acuerdo que en el colegio se siga  aplicando técnicas 
lúdicas en la educación de sus hijos para que se siga mejorando  
la calidad de desempeño escolar?  

Ítem  Categoría  Frecuencias  Porcentajes  

 
 
 1 

Muy de acuerdo 42 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total   42 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y   Franco Barzola Diana                         
 

Grafico N° 21 Técnica lúdica mejora la enseñanza para nuestros 
hijos 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación  Básica Eloy Alfaro 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y Franco Barzola Diana         

 

Análisis: 

 

Los Representantes Legales, expresan estar muy de acuerdo con lo 

planteado en la pregunta, por lo tanto es importante hacer actividades 

lúdicas acordes a las planificaciones curriculares para mejorar la 

calidad de la enseñanza aprendizaje y el desempeño escolar. 
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Tabla N° 25 Usando técnicas lúdicas  

2.- ¿Qué piensa sobre el aprendizaje en los docentes si  están 
logrando el interés en las técnicas lúdicas para que la baja calidad 
de desempeño escolar mejore? 

Ítem  Categoría  Frecuencias  Porcentajes  

 
  
  2 

Muy de acuerdo 21 50% 

De acuerdo 18 44% 

Indiferente  1 2% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

En desacuerdo 1 2% 

Total   42 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y   Franco Barzola Diana                                                                       
 

Grafico N° 22 Usando técnicas lúdicas 

 
 Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación  Básica Eloy Alfaro 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis y Franco Barzola Diana         
 
Análisis: 
 
Casi todos los representantes afirman que, es importante que los 
docentes utilicen las técnicas lúdicas para mejorar el desempeño 
escolar de los estudiantes e incentivarlos a desarrollar sus habilidades 
creadoras. 
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Tabla N° 26 Docentes ayudan con las técnicas lúdicas 

3.- ¿Las autoridades si ayudan al docente en lo que necesita para 
trabajar con técnicas lúdicas para mejorar la calidad escolar en 
las asignaturas? 

Ítem  Categoría  Frecuencias  Porcentajes  

 
 
 3 

Muy de acuerdo 21 50% 

De acuerdo 18 44% 

Indiferente  2 4% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Total   42 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y   Franco Barzola Diana                                                                       
 
 

Grafico N° 23  Docentes ayudan con las técnicas lúdicas  

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación  Básica Eloy Alfaro 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y Franco Barzola Diana         
 
Análisis: 
 
Casi todos los encuestados contestaron que los docentes realizan 
actividades usando técnicas lúdicas como parte de enseñanza para 
mejorar la calidad escolar, buscar formas para que el docente este 
apto para que enseñe a los estudiantes a incentivarlos ayudándolos en 
las asignaturas para un mejor desempeño escolar. 
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Tabla N° 27 Técnicas lúdicas  

4.- ¿Cómo ve usted que  docentes sigan para que la calidad de 
desempeño escolar usando estas  técnicas lúdicas al darse una 
clase se realicen  actividades grupales logrando un mejor 
ambiente para trabajar? 

Ítem  Categoría  Frecuencias  Porcentajes  

 
  4 

Muy de acuerdo 21 50% 

De acuerdo 21 50% 

Indiferente  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total   42 100% 
Fuente: Escuela de educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y   Franco Barzola Diana                                                                       
 

Grafico N° 24 Técnicas lúdicas 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación  Básica Eloy Alfaro 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y Franco Barzola Diana         
 
Análisis: 
 

Los padres de familia están de acuerdo con las actividades que están 

realizando los docentes hacia los estudiantes porque genera cambios y 

mejoras en la educación. 
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Tabla N° 28 Actividades para mejorar la calidad escolar 

5.- ¿Se está de acuerdo que estas técnicas lúdicas haciendo 
actividades son importantes para la educación de sus hijos 
ayudando a la calidad de desempeño escolar? 

Ítem  Categoría  Frecuencias  Porcentajes  

 
 
  5 

Muy de acuerdo 42 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total   42 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y   Franco Barzola Diana                                                                       
 

Grafico N° 25  Actividades para mejorar la calidad escolar 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación  Básica Eloy Alfaro 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y Franco Barzola Diana         
 
Análisis: 
 
Los padres de familia están de acuerdo que el uso de las técnicas 

lúdicas mejora la calidad profesional del docente y el desempeño 

escolar, ya que utilizando las técnicas adecuadas incentivará al 

estudiantes desarrollar sus habilidades. 
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Tabla N° 29 Actividad lúdica para el desempeño escolar 

6.- ¿Usted si cree que el uso del juego como actividad lúdica hace 
en nuestros que el aprendizaje significativo haga su buen uso 
para la baja calidad de desempeño escolar? 

Ítem  Categoría  Frecuencias  Porcentajes  

 
  
  6 

Muy de acuerdo 42 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total   42 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y   Franco Barzola Diana                                                                       
 

Grafico N° 26 Actividad lúdica para el desempeño escolar 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación  Básica Eloy Alfaro 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y Franco Barzola Diana         
 

Análisis: 

Los representantes legales afirman estar muy de acuerdo, que al 

implementar juegos en técnicas lúdicas como actividad mejora la 

educación en la escuela, si se tiene un aprendizaje significativo con 

conocimientos nuevos se logra un éxito en el aprendizaje. 
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Tabla N° 30 Con técnicas lúdicas en la  enseñanza mejora las 
calificaciones 

7.- ¿Usted que piensa sobre la baja calidad de desempeño 
escolar, los docentes apliquen nuevas ideas con  técnicas lúdicas  
cambiando la  enseñanza en los hijos para que mejore el 
promedio de sus calificaciones? 

Ítem  Categoría  Frecuencias  Porcentajes  

 
  7 

Muy de acuerdo 42 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total   42 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y   Franco Barzola Diana                                                                       
 

Grafico N° 27 Con técnicas lúdicas en la  enseñanza mejora las 
calificaciones 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación  Básica Eloy Alfaro 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y Franco Barzola Diana         
 
Análisis: 
 
Los representantes legales afirman estar muy de acuerdo. En  
conclusión, los docentes apliquen nuevas ideas con  técnicas lúdicas  
cambiando la  enseñanza en nuestros hijos para que mejore el 
promedio de sus calificaciones. 
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Tabla N° 31 Calidad de desempeño escolar  

8.- ¿Cómo padres si hay problemas en el hogar afecta en nuestros 
hijos y en la calidad de desempeño escolar con técnicas lúdicas, 
la institución  debe ayudar a solucionarlos? 

Ítem  Categoría  Frecuencias  Porcentajes  

 
  
 8 

Muy de acuerdo 21 50% 

De acuerdo 21 50% 

Indiferente  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total   42 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y   Franco Barzola Diana                                                                       
 

Grafico N° 28  Calidad de desempeño escolar 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación  Básica Eloy Alfaro 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y Franco Barzola Diana         
 
Análisis: 
 
Más de la mitad de los encuestados expresan que existen 
consecuencias poco favorables para los estudiantes cuando hay 
problemas en el hogar. En  conclusión, los resultados reflejan que los 
docentes deben utilizar herramientas pedagógicas que incentiven el 
desempeño escolar. 
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Tabla N° 32 Aprendizaje en la Calidad de desempeño escolar  

9.- ¿Está de acuerdo que se deba realizar evaluaciones para ver el 
nivel de aprendizaje en la calidad de desempeño escolar? 

Ítem  Categoría  Frecuencias  Porcentajes  

 
 
 9 

Muy de acuerdo 21 50% 

De acuerdo 21 50% 

Indiferente  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total   42 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y   Franco Barzola Diana                                                                       
 

 
Grafico N° 29 Aprendizaje en la Calidad de desempeño escolar 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación  Básica Eloy Alfaro 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y Franco Barzola Diana         
 
Análisis: 
 
Más de la mitad de los encuestados opinan que las evaluaciones son 
importantes para los estudiantes porque en ellos se refleja, lo que se le 
debe reforzar al estudiante. En conclusión, las evaluaciones son 
necesarias para conocer el nivel de aprendizaje tanto en la calidad 
como en la cantidad con la finalidad de conocer el buen desempeño 
escolar. 
 
 
 
 
 

50% 50% 

0% 0% 
0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Muy en desacuerdo En desacuerdo
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Tabla N° 33  Calidad escolar con actividades lúdicas  

10.- ¿Cómo se puede ayudar a la baja calidad de desempeño 
escolar es tarea de docentes seguir trabajando con estas técnicas 
lúdicas obteniendo la concentración de sus hijos para que no 
haya distracción en clases? 

Ítem  Categoría  Frecuencias  Porcentajes  

 
 
 10 

Muy de acuerdo 21 50% 

De acuerdo 21 50% 

Indiferente  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total   42 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y   Franco Barzola Diana                                                                       
 
Grafico N° 30 Calidad escolar con actividades lúdicas  

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación  Básica Eloy Alfaro 

Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y Franco Barzola Diana         
 
Análisis: 
 
Los representantes legales afirman estar muy de acuerdo con que el 
docente utilice las técnicas lúdicas para impartir las clases diarias. En  
conclusión, los representantes legales están de acuerdo que se 
debería de trabajar juntos se lo seguir motivándolos en desarrollo de su 
inteligencia.  
 

 

 

 

50% 50% 

0% 
0% 

0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Muy en desacuerdo En desacuerdo
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Resultados De La Entrevista 

Resultados de la Encuesta a Estudiantes 

1. ¿Cree usted que los docentes utilizan las técnicas lúdicas 

adecuadas para mejorar la calidad de desempeño escolar? 

 

Si es para mejorar nuestra enseñanza si estamos de acuerdo en la 

utilización de estas técnicas lúdicas que ayuden a que el colegio sea 

mejor. 

 

2. ¿Considera importante si docentes aplican técnicas lúdicas en el 

proceso de aprendizaje ayudando a la calidad de desempeño 

escolar? 

 

Como estudiantes si serviría de mucho que nos enseñen estas técnicas 

lúdicas los docentes para ver como es y  funciona para nosotros. 

 

3. ¿Te gustaría que los docentes enseñen más estrategias utilizando 

técnicas lúdicas en el aula de clases para que mejore la calidad de 

desempeño  escolar? 

 

Si, sería muy importante que los docentes enseñaran nuevas cosas para 

aprender basados en el uso de técnicas lúdicas para mejorar la calidad 

del desempeño escolar. 

 

4. ¿Estas técnicas lúdicas aportan en la enseñanza  para que mejore 

tu calidad de desempeño escolar? 

  

Los profesores están enseñando sus clases con recursos pedagógicos 

como las técnicas lúdicas y es muy interesante realizar las tareas o el 

aprendizaje con dinamismo. 
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5. ¿Le importaría que docentes sigan con estas técnicas lúdicas 

realizando actividades para que siga funcionando como una 

estrategia de retroalimentación? 

 

Es importante que se realicen estas actividades de enseñanza - 

aprendizaje en donde la estrategia de retroalimentación sirve para mejorar 

el desempeño escolar. 

 

6. ¿Le gusta que docentes utilicen las  técnicas lúdicas realizando 

actividades con  temas que  se encuentran en  los libros del colegio 

para  mejorar la calidad del desempeño escolar?  

Sí les gustaría que los docentes trabajen con actividades lúdicas de 

acuerdo al tema que se va  a dar en clases y que están en los textos en 

donde se puede entender con mayor facilidad lo que se trata. 

 

7. ¿Cree usted que si el docente usara más la actividad con la 

técnica lúdica en el que se incentive al estudiante sería distinto en el 

área de matemáticas y no existiría la baja calidad de desempeño 

escolar? 

Si seria de mucha ayuda en que los docentes usaran estas actividades 

para entender mejor las matemáticas que es un poquito difícil a veces de 

comprender  y si se mejoraría las bajas notas que hay en el colegio. 

 

8.  ¿Crees usted que el seguir aplicando técnicas lúdicas usando 

actividades antes de comenzar cada clase ayudan en tu enseñanza, 

memoria y aprendizaje siendo útiles para que mejore la  calidad de 

desempeño escolar? 

Con este nuevo método que el docente está trabajando, ayuda mucho en  

la enseñanza con nuevos conocimientos y habilidades en el aprendizaje y 

memoria para poder sacar mejores calificaciones. 
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9. ¿Qué opina sobre las actividades lúdicas como le ayudan en el 

aprendizaje, le  gustaría que al terminar la clase si no es 

comprendida se despeje cualquier duda para que el desempeño 

escolar no se vea afectado? 

 

Después de trabajar con estas  actividades que hace el profesor ayuda a 

concentrarse, también se hacen ejercicios para desestresarse después de 

haber recibido clases y sirve de mucho para empezar la siguiente hora de 

clases. 

 

10. ¿Cómo clasificaría estas actividades lúdicas para su calidad de 

desempeño escolar? 

  

Están totalmente de acuerdo en hacer estas actividades, les ha gustado 

mucho que el docente la estén comenzando a utilizar, ayuda a  

concentrarse a que funcione el cerebro a despertarlo es interesante, 

porque ayuda a concentrarse cuando el profesor va a empezar la clase. 

 

Resultados de la Encuesta a Docentes 

1. ¿Está usted de acuerdo que en la calidad del desempeño escolar 

se deben usar las técnicas lúdicas para incentivar en el estudio?  

 

Como docentes se quiere lo mejor para los estudiantes siendo muy útil 

para aprender y poder enseñarles a ellos a jugar con estas actividades 

que ayudaran a cambiar el desempeño escolar. 

 

2. ¿Qué piensa usted porque hay baja calidad de desempeño escolar 

en donde se seguirá con el uso de estas técnicas lúdicas para que 

siga mejorando el interés en los estudiantes y en su aprendizaje?  

Después de conocer estas actividades y ver la manera positiva como 

ayuda  teniendo el interés de los estudiantes para poderlas hacer antes 

de empezar cada clase y lograr la concentración en clases.  
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3. ¿Cómo docentes se seguirá mejorando la calidad de desempeño 

escolar creando con técnicas lúdicas un ambiente adecuado en el 

área de matemáticas o demás materias en los estudiantes? 

  

Como docentes es que ellos se sientan cómodos para que haya el interés 

en clases, como actividades grupales, actividades antes de empezar la 

clase para que se distraigan un poco para que el estudiante después de 

haberla hecho vaya con mente abierta  mejorando el bajo rendimiento 

escolar poniendo atención en la asignatura de matemáticas para que no 

fracasen o demás materias. 

 

4. ¿Usted como docente para que la calidad de desempeño escolar 

será seguir trabajando con estas técnicas lúdicas en donde se hagan 

grupos  con actividades donde se sienta participativo el aprendizaje 

entre docentes y estudiantes en clases? 

 

Tenemos que poner de parte de los docentes para ver a fondo donde se 

encuentra el problema y porque existe estudiantes con un bajo 

rendimiento escolar ayudándolos a que puedan entender la materia que 

se quiere dar en clases. 

 

5. ¿Considera usted que para la baja calidad de desempeño 

escolar las técnicas lúdicas son importantes  para la enseñanza y  

el aprendizaje? 

Como docentes se quiere el bienestar para que la baja calidad de 

desempeño escolar ya no sea igual y cambie siendo de utilidad las 

actividades en la enseñanza y aprendizaje en los estudiantes. 

 

6. ¿Cree usted que para la baja calidad de desempeño escolar 

trabajar con estas técnicas lúdicas si son factibles en la 

enseñanza de los estudiantes? 
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Si ayudan el uso de estas actividades y el cambio que se desea para 

que la baja calidad de desempeño escolar sea distinta para el 

bienestar la institución. 

 

7. ¿Qué alternativas como docente buscarías para la baja calidad de 

desempeño escolar en la institución?   

Seria seguir trabajando con estas actividades lúdicas ayudando en la 

concentración  en clases, las metas en sus enseñanzas para que den un 

buen resultado en la institución. 

 

8. ¿Cómo docente de qué manera actuaria con estudiantes que 

tengan problemas en el hogar  para que su calidad de desempeño 

escolar no se vea afectada en donde las técnicas lúdicas ayuden a la 

ansiedad y frustración  que sienten? 

Primero se debe  ser investigado conversando con  los estudiantes, como 

docente cuando se puede saber  esto cuando no quieren estar con sus 

compañeros, no ponen atención a la clase y por eso sacan bajas 

calificaciones, entonces diseñando actividades  despertando el interés en 

el estudiante adoptando tareas en donde su ansiedad y frustración 

cambien para que la calidad de desempeño escolar no se vea afectado. 

 

9. ¿Cómo docente se debería de cambiar el tomar exámenes para 

que no fracasen mejorando la calidad de desempeño escolar, 

seria evaluando a los estudiantes con trabajos en grupo en donde 

se aplicaría estas técnicas?  

Si se toma   exámenes  ellos están demostrando su capacidad pero en 

muchos casos sacan bajas calificaciones y como docente nos 

preguntamos porque mejor usando técnicas lúdicas cambiando el 

modo de tomar exámenes evaluándolos todos los días  en donde sea 

participativa en donde nosotros como  docentes  vemos como 

calificarlos y  que se vea el resultado de cómo se usó para ver el 
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proceso que se siguió para obtenerlo en donde la calidad de 

desempeño escolar mejore. 

 

10. ¿Cómo ayudar para que la calidad de desempeño escolar 

como docente se empiece a solucionar con estas técnicas y 

estrategias que permitan a los estudiantes en donde se adueñen 

de sus conocimientos y  procedimientos?   

La calidad de desempeño escolar con técnicas y estrategias que 

podemos usar seria construyendo nuevos conocimientos en donde 

como docente se aprenda a pensar y enseñar para ayudar al 

estudiante  logrando poco a poco a lo que se quiere llegar. 

 

Resultados de la Encuesta a Representantes Legales 

 

1. ¿Está de acuerdo que en el colegio se siga  aplicando técnicas 

lúdicas en la educación de sus hijos para que se siga mejorando  

la calidad de desempeño escolar?  

Como padres de familia estamos de acuerdo en que docentes sigan 

con estas técnicas lúdicas se ha visto un cambio en nuestros hijos y en 

sus calificaciones. 

 

2. ¿Qué piensa sobre el aprendizaje en los docentes si están 

logrando el interés en las técnicas lúdicas para que la baja calidad 

de desempeño escolar mejore? 

Creemos que nuestros hijos si quieren seguir trabajando con estas 

actividades siendo de mucha ayuda en su rendimiento mejorando el 

aprender en clases teniendo una mejor atención y concentración que 

es lo que se desea como padres. 

 

3. ¿Las autoridades si ayudan al docente en lo que necesita para 

trabajar  con técnicas lúdicas para  mejorar la calidad escolar en 

las asignaturas? 
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Se realizó una reunión en donde dijeron que las autoridades si están 

ayudando para que las técnicas lúdicas funcione y nos explicaron de 

qué significa eso y cómo ayuda en nuestros hijos para su rendimiento 

escolar. 

 

4. ¿Cómo ve usted que  docentes sigan para que la calidad de 

desempeño escolar usando estas técnicas lúdicas al darse una 

clase se realicen  actividades grupales logrando un mejor 

ambiente para trabajar? 

Muy bien que ellos sigan usando estas actividades con técnicas lúdicas 

para que nuestros hijos logren un ambiente en lo que ellos se sientan 

cómodos al momento de que el docente empiece su clase. 

 

 

5. ¿Se está de acuerdo que estas técnicas lúdicas haciendo 

actividades  son importantes para la educación de sus hijos 

ayudando a la calidad de desempeño escolar? 

Totalmente de acuerdo que estas actividades con técnicas lúdicas son 

importantes en la educación de nuestros hijos para que su calidad 

mejore. 

 

6. ¿Usted si cree que el uso del juego como actividad lúdica hace 

en nuestros hijos que el aprendizaje significativo haga su buen 

uso para la baja calidad de desempeño escolar? 

Es una distracción en lo que ellos se diviertan con estas actividades 

lúdicas para que después de realizarlas tengan una mente abierta para 

que al momento de que los docentes vayan a enseñar una clase la 

puedan entender siendo más fáciles para nuestros hijos. 

 

7. ¿Usted que piensa sobre la baja calidad de desempeño escolar, 

los docentes apliquen nuevas ideas con  técnicas lúdicas  
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cambiando la  enseñanza en nuestros hijos para que mejore el 

promedio de sus calificaciones? 

 

Que se desarrollen cambios para que la baja calidad de desempeño 

escolar en que ellos mejoren el promedio de sus calificaciones 

haciendo actividades que ayuden en su enseñanza. 

 

8. ¿Cómo padres si hay problemas en el hogar afecta en nuestros 

hijos y en la calidad de desempeño escolar con técnicas lúdicas, 

la institución  debe ayudar a solucionarlos? 

 

 Afecta en los jóvenes si hay problemas  en el hogar se va a ver 

afectada porque ellos tendrán el poco interés en estudiar, prestando 

poca atención entonces el docente dándose cuenta deben ayudar con 

actividades en que ellos se animen para que no bajen su calidad de 

desempeño escolar. 

 

9. ¿Está de acuerdo que se deba realizar evaluaciones para ver el 

nivel de aprendizaje en la calidad de desempeño escolar? 

En parte si aunque  en ese momento se ve si han aprendido y en parte 

no que se tomen evaluaciones porque ellos  en algunas ocasiones  

sacan bajas calificaciones mejor sería cambiarlo para que se vea el 

aprendizaje evaluándolos todos los días para que se mejore esa baja 

calidad de desempeño escolar . 

 

10. ¿Cómo se puede ayudar a la baja calidad de desempeño 

escolar es tarea de docentes seguir trabajando con estas técnicas 

lúdicas obteniendo la concentración de sus hijos para que no 

haya distracción en clases? 

Si se puede lograr investigando para acabar con la baja calidad de 

desempeño escolar que hay implementando con técnicas lúdicas como 

ayuda seria la pizarra digital en donde el contenido estará proyectado y  
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ya no depende de que se dicte así no habrá distracción y los docentes 

verán si el estudiante se concentra en clases. 

 

Correlación entre Variables 

Objetivo 1  

Analizar que las técnicas lúdicas para ver la baja calidad de 

desempeño escolar en el área de matemáticas con el diseño de esta 

guía interactiva con enfoque de destrezas y criterio de desempeño. 

 

Resultado   del objetivo 1 

 

Mostrar que se realizaron encuestas a los estudiantes para ver 

que piensan sobre las técnicas lúdicas y como docentes pueden seguir 

con estas actividades para que su aprendizaje siga entrando de la 

mejor manera después de utilizarlas se sientan motivados para 

empezar la clase seguir trabajando en el área de matemáticas 

logrando la concentración con temas que están en los textos de los 

libros entonces se está totalmente de acuerdo y de acuerdo que si 

benefician las técnicas lúdicas. 

 

Conclusión sobre el objetivo 1: 

 

Una vez terminada la encuesta se puede definir que las técnicas 

lúdicas si ayudan para que la clase sea divertida logrando la debida 

concentración que se requiere siendo muy útiles para que la baja calidad 

de desempeño escolar sea mejor en el sistema de educación y la 

realización de esta guía en que el enfoque de destrezas y criterio de 

desempeño para usar. 

 

Objetivo 2 

Detallar la baja calidad de desempeño escolar en el área de 

matemáticas mediante encuesta dirigida a estudiantes. 
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Resultado del objetivo 2 

Descubrir que está afectando su baja calidad de desempeño 

escolar en la asignatura de matemáticas que estén sacando bajas 

calificaciones también se debe estar atentos si se presentan problemas 

en su aprovechamiento escolar en que ellos pueden tener problemas en 

su hogar de qué manera responden a los estímulos educativos para 

ayudarlos a que se diviertan logrando toda su concentración con 

actividades permitiendo que se adueñen  de sus conocimientos y de la 

motivación que se debe de dar a los estudiantes.   

 

Conclusión sobre el objetivo 2: 

 

Para que la baja calidad de desempeño escolar se empiece a  

cambiar es que docentes junto con estudiantes se pongan de acuerdo 

trabajando en equipo haciendo distintas actividades con estas técnicas 

lúdicas para reforzar el área de matemáticas que no haya distracción sino 

toda la concentración en donde se quiere el entendimiento y comprensión 

en los estudiantes. 

 

Objetivo 3 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación 

para el diseño de la guía con enfoque de destrezas y criterio de 

desempeño 

 

Resultado del objetivo 2 

 

           Diseñar esta guía con enfoque de destrezas y criterio de 

desempeño se hizo pensando en el docente haga esa conexión con sus 

estudiantes en que su procedimiento de aprendizaje y enseñanza con la 

habilidad de tener estas actividades divertidas en la que se puede trabajar 
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en equipo o solo se motive usando la estrategia en la que se tenga toda la 

concentración y comprensión en clases que se desea obtener. 

 

Conclusión del objetivo 2 

 

          En esta guía con enfoque de destrezas y criterio de desempeño en 

el que docentes pueden divertirse realizando estas actividades con los 

estudiantes en la que el aprendizaje y su promedio de notas cambien que 

es lo que se desea para el bienestar de la institución. 

 

Prueba Chi Cuadrado 

 

Objetivo: 

 

Demostrar a través del recurso estadístico la relación existente 

entre las variables: dependiente e independiente de este proyecto 

educativo de tipo bibliográfico. 

 

Variable Independiente: Técnicas lúdicas 

 

Variable Dependiente: Desempeño escolar 
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Chi cuadrado de Pearson:  6.90 

Razón de semejanza:  6.84 

Asociación Lineal:    .22 

N.º de casos válidos: 30 

Como el valor de Pearson (.141) que es menor al 0.05 se afirma que, si 

existe relación entre las variables propuestas, por tal motivo, hay 

incidencia de las técnicas lúdicas, en el desempeño escolar del 

estudiante. 
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                                               CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta 

DISEÑO DE UNA PAGINA WEB   INTERACTIVA QUE INCIDA 

AL BUEN DESARROLLO EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

       PARA QUE SE MEJORE EL DESEMPEÑO ESCOLAR 

 

Justificación 

 

  Con el Diseño de una guía mediante el programa wix con 

imágenes, textos y videos que incida en la enseñanza aprendizaje para 

mejorar el desempeño escolar en los estudiantes del décimo de 

bachillerato de educación general básica de la escuela Eloy Alfaro de la 

zona 5, distrito 09d19  provincia del Guayas, cantón Daule  periodo lectivo 

2017-2018. Con esta investigación se permitió llegar a la conclusión que 

una guía va a reforzar en la actividad lúdica  donde las destrezas con 

criterio de desempeño son habilidades que el estudiante va a enseñar  y  

desarrollar durante una clase, el docente debe seguir fortaleciendo  para 

que quede comprendida. 

 

  Esta guía interactiva, con imágenes, textos y videos relacionados al 

tema que se investiga, será utilizada por los docentes para mejorar la 

calidad laboral y para los estudiantes, mejorar el desempeño escolar. Los 

avances tecnológicos son usados por la pedagogía como base de la 

comunicación global y que son aprovechados para diseñar y elaborar la 

guía acerca de las técnicas lúdicas y el desempeño escolar en que los 

estudiantes deben ser dueños de su propia  enseñanza y el docente 

seguir incentivando con sus conocimientos y capacidades  que poseen 

cada uno de ellos. 
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La finalidad que se requiere en esta guía interactiva, donde se motiva al 

estudiante en el desarrollo de sus habilidades, el pensamiento crítico – 

creativo aplicado a la escuela, lugar se observó una baja calidad de 

desempeño escolar y para lo cual se requiere utilizar herramientas 

pedagógicas acorde a los tiempos actuales. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Diseñar una página web interactiva con imágenes, textos y videos, que incida 

al buen desarrollo en la enseñanza aprendizaje para que se mejore el 

desempeño escolar para que docentes de la escuela de educación general 

básica Eloy Alfaro, mediante el uso de los avances tecnológicos actuales. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Incentivar a los docentes a seguir implementando las técnicas lúdicas 

que permitan el crecimiento del entendimiento lógico en los 

estudiantes de tercero bachillerato. 

 

 Determinar los aspectos más  importantes de una página web con 

imágenes, textos y videos para los docentes  de la escuela de 

educación general básica de la escuela Eloy Alfaro. 

 

 Diseñar y elaborar una página web con imágenes, textos y videos 

para los docentes de la escuela de educación general básica de la 

escuela Eloy Alfaro de acuerdo con las planificaciones existentes y 

utilizando técnicas lúdicas para beneficio de los estudiantes de la 

escuela de educación general básica de la escuela Eloy Alfaro. 
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Aspectos Teóricos 

Guía Interactiva  

 

Es un programa enfocado para estudiantes, docentes y padres de 

familia de la Escuela de Educación Básica en el cual la estrategia que se 

desea es la enseñanza y el aprendizaje, especialmente en el sistema de 

educación con baja calidad de desempeño escolar. 

 

Importancia de una guía interactiva 

 

Esta guía es interesante porque sirve como mecanismo mejorando la 

técnica de enseñanza-aprendizaje teniendo la autosuficiencia de su propio 

conocimiento que le permita la determinación de hacer conciencia del 

propósito que se quiera desarrollar. 

 

La importancia del enfoque al diseñar una guía interactiva.- 

 

En la que docentes vean esta guía como una herramienta que sirva a 

través de las planificaciones curriculares llevándose de modo organizada, 

ordenada repartido el material que se va a usar en el plan de clases diaria en 

la que se interactúe sacando provecho siendo dinámica para los estudiantes. 

 

 

El enfoque al diseñar esta guía se basa en la realidad de la escuela de 

educación básica lo que permite estudiar directamente con la dificultad que 

se origine en la realidad, ambiente familiar, lo cual sea más posible la técnica 

de enseñanza-aprendizaje asegurando un buen desempeño en los 

estudiantes.
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Factibilidad de su Aplicación  

 

Existe la factibilidad de la aplicación del proyecto, porque se cuenta 

con el apoyo de la máxima autoridad de la Escuela de Educación Básica 

Eloy Alfaro dirigida por la Lcda. Edith Ronquillo Martínez, la disposición de  

Representantes Legales. La guía interactiva  fue promover con los docentes 

de la Institución quienes dieron el visto positivo de la propuesta y están de 

acuerdo con ser comunicada a los miembros de esta comunidad educativa, 

los mismos que serán beneficiados. Es factible además  porque ayudara al 

área de matemáticas o demás materias a ingresar las actividades con 

técnicas lúdicas de manera que se verá cambios positivos y con  ella servirá 

para que los estudiantes logren un  buen desempeño estudiantil. 

 

Financiera 

 

En el aspecto financiero, la realización de este proyecto de tipo 

bibliográfico, los gastos económicos son asumidos responsablemente por los 

autores. 

 

Legal  

 

            La legalidad de la propuesta de este proyecto, es de absoluta 

veracidad con respecto a la realización del mismo, tomando las medidas 

precautelarías de la Constitución de la República del  Ecuador y del LOEI, 

donde se explicita que todo ciudadano ecuatoriano tiene derecho a recibir 

una educación gratuita en todos niveles educativos y la oportunidad de 

capacitarse profesionalmente. En el caso de los docentes ecuatoriano 



    
 
 
 

 

110 
 

constantemente reciben capacitaciones que permite mantener una calidad 

laboral y mejora la calidad estudiantil. 

 

Técnico 

 

 Los autores de este proyecto utilizan recursos y herramientas 

pedagógicas acordes al tema, recursos técnicos y bibliográficos para validar 

el proyecto con el uso de recursos basados en el conocimiento científico y 

que sirvan para sustentar la propuesta planteada. 

 

Recursos Humanos 

 

Los recursos humanos que se usaron para realizar este proyecto son 

los siguientes: 

 

Tutores 

 

Autoras del proyecto 

 

Validación de la Propuesta 

 

 Luego del análisis realizado durante la estructura del proyecto, se 

expresa que el mismo es validado por la veracidad que se han utilizado los 

conceptos y términos necesarios para desarrollar el proyecto. Por lo tanto la 

propuesta del proyecto se sustenta con el involucramiento de los actores de 

la educación como parte de la solución ante el problema planteado y mejorar 

la calidad del desempeño escolar mediante el uso de herramientas 

pedagógicas y estrategias metodológicas acordes a la realidad de los 

estudiantes. 
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Impacto social 

 

El problema que se presenta en este proyecto, no es un hecho 

aislado, sino al contrario forma parte de uno de los grandes problemas que 

se presentan en la sociedad ecuatoriana y mundial.  

 

Por lo tanto es importante buscar soluciones acordes a la realidad de 

los estudiantes y docentes ya que ellos forman una parte importante de la 

sociedad y el imparto social que produce la propuesta de este proyecto es 

que no sólo sirve para la Institución mencionada sino para quienes deseen 

utilizar la propuesta en sus establecimientos educativos. 

 

Beneficiarios  

 

Los beneficiarios de este proyecto serán los docentes quienes tendrán en 

sus manos herramientas pedagógicas disponibles para mejorar su calidad 

laboral y llegar a los estudiantes con soluciones acordes a la realidad de los 

estudiantes, quienes también son los primeros beneficiarios de este proyecto 

porque con ellos mejorarán la calidad del desempeño escolar. 

 

Descripción 

 

En relación a la descripción del proyecto, se mantiene la seguridad de 

que su aplicabilidad en torno a la guía didáctica formó parte de las soluciones 

planteadas, para mejorar el rendimiento escolar y optimizar la calidad laboral 

educativa. 
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Por lo tanto en este guía didáctica con criterio de desempeño, ha sido 

necesario realizar las siguientes actividades acorde a la realidad de la 

Escuela de Educación Básica Eloy Alfaro. 

 

Para  dar a conocer sobre la propuesta planteada en este proyecto fue 

necesario realizar invitaciones al directivo el personal docente de la 

institución educativa con la finalidad de explicar cómo es el procedimiento de 

esta guía didáctica.  

 

Luego se realizó la invitación a los docentes, al directivo y 

representantes legales para hacer la presentación de la guía didáctica y 

determinar qué es importante impulsar esta propuesta como parte de la 

solución al problema planteado en este proyecto y la aplicación de la misma 

brindará mejores oportunidades tanto para los docentes como para los 

estudiantes en el ámbito laboral educativo. 

 

Conclusiones 

 

En conclusión se determina que en la educación ecuatoriana, existen 

altos índices de estudiantes con problemas  de desempeño escolar y que el 

trabajo responsable de los Directivos, Docentes y Representantes Legales, 

con la finalidad de mejorar la educación y la calidad del desempeño escolar. 

 

Con el avance de la informática y la tecnología estos recursos son 

utilizados como estrategias pedagógicas para incentivar a los estudiantes 

realizar sus tareas escolares y afianzar el aprendizaje de las matemáticas. 

 

Para concluir con la realización de este proyecto de investigación de 

tipo bibliográfico en la que se ha enfocado el planteamiento del problema, 
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            con  la  intención de buscar soluciones propicias para mejorar esta 

situación y hacer conciencia a los docentes que es importante planificar 

utilizando estrategias metodológicas activas acordes a los avances 

informáticos y tecnológicos que actualmente se están utilizando con fines 

educativos.
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. 

 

 

Nos muestra la presentación de todos los botones iniciales de nuestra página web 

mostrándose la información proporcionada de la institución educativa. 

Esto son videos conociendo sobre las técnicas lúdicas y divirtiéndose 

recorriéndolos.  

El prólogo o texto preliminar sirve de introducción a su lectura, sirve para 

justificar la aportación al haberla compuesto y al lector para orientarse en el 

entendimiento de la misma.  
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Tenemos la apreciación futurística en el desarrollo del campo educativo  de una 

estrategia adecuada para conseguir metas o resultados planteados. 

En este caso tenemos los contenidos para el trabajo diario en que docentes 

pueden preparar  sus clases para  trabajar con los estudiantes.  
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Desarrollo del campo educativo de una estrategia adecuada para conseguir metas o 

resultados planteados y conocer juntos la misión y visión de la institución.  

Anexo de actividades jugando, aprendiendo y divirtiéndose. 
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Imagen # 1 

 

 

Objetivo: 

 Desarrollar en los estudiantes la habilidad para pensar y que se incentiven  

jugando y divirtiéndose se aprende de manera lúdica. 

    Proceso: 

 Se puede utilizar en diferentes niveles educativos y consiste en decir un 

   nombre  con la primera letra del abecedario que empieza diciendo  un 

   adjetivo con la misma letra que uso yo soy Kevin y quiero ser koala.    

Descripción: 

 Los nombres son palabras que se nombran y adjetivos son las palabras  que 

me dicen como son las cosas 
Recursos: 

 Cartulina                                    Impresora  

 Hojas                                         Tijeras  

 Computador                              Goma 

Nombres Y Adjetivos 
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APRENDIENDO 

Imagen # 2 

     

 

Objetivo: 

 Es para que  estudiantes piensen rápido y actúen  como funciona  

          esta actividad. 

Proceso:  

 Pensaron en un número, lo sumaron multiplicaron por dos el resultado 

y restaron cuatro se dividió entre dos y lo que quedo se restó el 

número  que se pensó. 

Descripción:  

 Divirtiéndose cambiando los números para ver los resultados  

Recursos: 

 Cartulina                 Tijeras       

 Hojas                      Regla 

 Lápices                   Goma 
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    Imagen #  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Objetivo: 

 En esta actividad la familia se va de viaje a diferentes playas 

pero cada una en un tiempo determinado desaparecerá en 

cambio con estudiantes serán en sus estaciones encerrados 

por un circulo y del grupo se irán desapareciendo las playas 

solo que quede una. 

            Proceso: 

 Puede emplearse la agilidad, actitud para que los estudiantes 

piensen rápido y sepan reconocer. 

               Descripción: 

 Los cinco círculos son círculos para saltar y pensar 

              Recursos:  

 Tizas                      

 Cartulina  

 Marcador  
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    Imagen # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:  

 Se guía con el cursor a las opciones para seguir con  actividades y 

juegos de contestar si y la otra persona que conteste con un no  

Proceso: 

 Es una de las herramientas que estén desorganizadas y organizarlas 

de manera para encontrar las respuestas correctas.  

Descripción: 

 Es una herramienta pedagógica para organización del conocimiento, 

en jugar viéndose y cambiándose las respuestas para la comprensión 

o que requieran. 

Recursos: 

 Cartulina                   Cinta para pegar  

 Marcadores               Tijeras 
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Imagen # 5 

 

Objetivo: 

 Damos la tarjeta y leyendo la pregunta que le ha tocado miran del lado 

que las respuestas y contesta el alumno que posee la tarjeta con la 

solución a lo que se preguntó u otra persona que se la sepa y haci  

terminando todos de jugar 

Proceso:  

 Puede emplearse en diferentes niveles educativos para un diseño 

especializado. 

Descripción: 

 Las tarjetas son referencias gráficas y factores de formas. 

Recursos: 

 Cartulina             Marcador  
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  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  CONCLUSIONES 

 

       Nuestra página web interactiva  en el proceso de enseñanza aprendizaje  

es de mucha importancia para  el área de matemática  que usaran los 

estudiantes del tercero año de bachillerato de educación general básica, 

enseñara al estudiante a aprender como unir  las matemáticas o demás 

materias con las técnicas lúdicas de una manera diferente donde hay  

actividades interesantes en  que la atención que se quiere será de manera 

rápida sacando provecho para el bien de la institución. 

 

        Esta guía está elaborada  en una plataforma para crear páginas web 

que cuenta con un  propio sistema de gestión que funciona como editor  que 

lo podemos obtener de la internet, el estudiante aprenderá de una manera 

divertida  como una herramienta para aprender y que llamen la atención de 

estudiantes hacia la materia o por  personas  que tengan curiosidad en dicha  

 entrega esta guía interactiva 

 

RECOMENDACIONES 

    Es muy divertido y fácil el uso de esta página web interactiva como 

base para la materia de matemáticas o demás asignaturas en los 

estudiantes de tercero año  de la Escuela  General Básica Eloy Alfaro. 

 

   Para la utilización de esta guía los estudiantes podrán usarla con 

internet pero a la vez sin conexión después, siguiendo todos estos pasos 

el estudiante podrá aprender a divertirse 
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Anexo 1 

Dando una pequeña charla las docentes Diana Franco Barzola y Génesis San 

Lucas junto a la directora de la institución sobre la encuesta a llenar de técnicas 

lúdicas y conversando acerca de la guía que se va a aplicar. 

       Fuente: Escuela de Educación Básica Eloy Alfaro 

      Elaborado por: San Lucas Roman Génesis y Franco Barzola Diana         

     Fuente: Escuela de Educación Básica Eloy Alfaro   

    Elaborado por: San Lucas Roman Génesis y Franco Barzola Diana        



    
 
 
 

 

 
 

Anexo 2 
Siguiendo con la idea al llenar las encuestas, conversando algo que no entiendan  
con  cada uno de los estudiantes y dialogando cómo deben de acceder a la guía 
interactiva para realizar cada una de las actividades, 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica Eloy Alfaro 

Elaborado por: San Lucas Roman Génesis y Franco Barzola Diana 

Anexo 3 
Dialogando con los miembros de la institución acerca de todos los puntos acerca de 
la guía y como aportaría en el desempeño estudiantil     

 Fuente: Escuela de Educación  Básica Eloy Alfaro 

  Elaborado por: San Lucas Román Génesis  y Franco Barzola Diana         

 



    
 
 
 

 

 
 

                                            UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

                      FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN  

    Cuestionario de Encuestas a los Estudiantes de la Escuela de Educación Básica Eloy Alfaro 

Instrucciones 

   La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre las Técnicas      

   Lúdicas  en el Desempeño Escolar. 

   Favor marque con una x en el casillero que corresponda a la columna del número      

   que refleja mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

   Objetivo: Determinar la influencia de las Técnicas Lúdicas en la baja calidad de  

  Desempeño escolar.  

    5= Totalmente de Acuerdo  

    4= De Acuerdo 

    3= Indiferente 

    2= En Desacuerdo 

    1= Totalmente en Desacuerdo 

 

N° Preguntas 1 2 3 4 5 

1 ¿Cree usted que los docentes utilizan las técnicas lúdicas 
adecuadas para mejorar la calidad de desempeño escolar? 

     

2 ¿Considera importante si docentes aplican técnicas lúdicas en 
el proceso de aprendizaje ayudando a la calidad de desempeño 
escolar? 

     

3 ¿Te gustaría que los docentes enseñen más estrategias 
utilizando técnicas lúdicas en el aula de clases para que mejore 
la calidad de desempeño  escolar? 

     

4 ¿Estas técnicas lúdicas aportan en la enseñanza  para que 
mejore tu calidad de desempeño escolar? 

     

5 ¿Le importaría que docentes sigan con estas técnicas lúdicas 
realizando actividades para que siga funcionando como una 
estrategia de retroalimentación? 

     

6 ¿Le gusta que docentes utilicen las  técnicas lúdicas realizando 
actividades con  temas que  se encuentran en  los libros del 
colegio para  mejorar la calidad del desempeño escolar? 

     

 

7 

¿Cree usted que si el docente usara más la actividad con la 
técnica lúdica en el que se incentive al estudiante sería distinto 
en el área de matemáticas y no existiría la baja calidad de 
desempeño escolar? 

     

 

8 

¿Crees usted que el seguir aplicando técnicas lúdicas usando 
actividades antes de comenzar cada clase ayudan en tu 
enseñanza, memoria y aprendizaje siendo útiles para que 
mejore la  calidad de desempeño escolar? 

     

 
9 

¿Qué opina sobre las actividades lúdicas como le ayudan en el 
aprendizaje, le  gustaría que al terminar la clase si no es 
comprendida se despeje cualquier duda para que el desempeño 
escolar no se vea afectado? 

     

 
10 

¿Cómo clasificaría estas actividades lúdicas para su calidad de 
desempeño escolar? 

     



    
 
 
 

 

 
 

 
 

 

                                                    UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
 

                 FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN  
      Cuestionario de Entrevista y Docentes de la Escuela de Educación Básica Eloy Alfaro 

                                                      Instrucciones 

   La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre las Técnicas    

    Lúdicas en el Desempeño Escolar. 

   Favor marque con una x en el casillero que corresponda a la columna del número     

   que refleja mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

   Objetivo: Determinar La Influencia de las Técnicas Lúdicas en la baja calidad de  
   desempeño escolar. 
                                                       1=  SI 
                                                       2=  NO 

 

                                                                       
                                                                    

N° Preguntas 1 2 
1 

 
¿Está usted de acuerdo que en la calidad del desempeño escolar se deben 
usar las técnicas lúdicas para incentivar en el estudio?  

  

 
2 

¿Qué piensa usted porque hay baja calidad de desempeño escolar en 
donde se seguirá con el uso de estas técnicas lúdicas para que siga 
mejorando el interés en los estudiantes y en su aprendizaje? 

  

 
3 

¿Cómo docentes se seguirá mejorando la calidad de desempeño escolar 
creando con técnicas lúdicas un ambiente adecuado en el área de 
matemáticas o demás materias en los estudiantes? 

  

 
 
4 

¿Usted como docente para que la calidad de desempeño escolar será 
seguir trabajando con estas técnicas lúdicas en donde se hagan grupos  
con actividades donde se sienta participativo el aprendizaje entre docentes 
y estudiantes en clases? 

  

 
5 

¿Considera usted que para la baja calidad de desempeño escolar las 
técnicas lúdicas son importantes  para la enseñanza y  el aprendizaje? 

  

 
6 

¿Cree usted que para la baja calidad de desempeño escolar trabajar con 
estas técnicas lúdicas si son factibles en la enseñanza de los estudiantes 

  

 
7 

¿Qué alternativas como docente buscarías para la baja calidad de 
desempeño escolar en la institución? 

  

 
 
8 

¿Cómo docente de qué manera actuaria con estudiantes que tengan 
problemas en el hogar  para que su calidad de desempeño escolar no se 
vea afectada en donde las técnicas lúdicas ayuden a la ansiedad y 
frustración  que sienten? 

  

 
 
9 

¿Cómo docente se debería de cambiar el tomar exámenes para que no 
fracasen mejorando la calidad de desempeño escolar, seria evaluando a 
los estudiantes con trabajos en grupo en donde se aplicaría estas 
técnicas?  

  

 
 
10 

¿Cómo ayudar para que la calidad de desempeño escolar como docente 
se empiece a solucionar con estas técnicas y estrategias que permitan a 
los estudiantes en donde se adueñen de sus conocimientos y  
procedimientos?   

  



    
 
 
 

 

 
 

   



    
 
 
 

 

 

 


