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RESUMEN
En el Jardín Puro “Lola Tamayo Ortega, Provincia del Guayas, Distrito 1, Zona 8,
parroquia Ximena, provincia del Guayas, lugar que se observa a niños de 4 a 5
años, que poco desarrollan sus habilidades y destrezas, porque los docentes
utilizan pocas veces las estrategias lúdicas para fortalecer el desarrollo en los
niños, lo que interfiere en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la etapa
inicial, y que va a repercutir en el desarrollo integral del niño, el motivo principal
es capacitar a los docentes y representantes legales sobre la influencia de las
actividades lúdicas para mejorar el desempeño escolar, con la aplicación de una
guía didáctica con enfoque participativo, se va mejorar la socialización entre los
niños, el problema es que no se los estimula por medio de ejercicios adecuados
para poder mantener una relación interpersonal y que perduren, que las
experiencias que vive sean recordadas y que las pueda expresar sin ninguna
duda, que comprenda el significado de lo que aprende para poder guardar los
conocimientos, las instituciones educativas sin programas de actividades lúdicas
tienden a fracasar. Se utilizaron métodos para la realización del proyecto con la
finalidad de establecer relaciones con el problema y la solución a la misma en la
aplicación de la propuesta, luego se establecieron las encuestas para conocer la
opinión que tienen sobre la importancia del desarrollo del lenguaje con la ayuda
de las estrategias narrativas, de las cuales se crea la propuesta como es el
diseño de la guía de estrategias metodológicas para docente

Técnicas lúdicas

Desempeño escolar

Guía

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación está enfocado a despertar el interés
de aprendizaje en los niños y niñas de 4 a 5 años a través de las técnicas
lúdicas, ya que son procesos que tienen como fin la formación integral con
creatividad, permitiéndole al docente alcanzar logros propuestos, formando seres
críticos y reflexivos para desarrollar un mejor desempeño académico.
Se tomará en cuenta los procesos y resultados más importantes de la
institución educativa y del desempeño del docente y además, la participación y
compromiso de la comunidad a través de las actividades lúdicas que están
elaboradas, considerando las necesidades e intereses de los niños y niñas.
El desempeño escolar es un desarrollo de aptitudes que el estudiante
debe de manifestar sus conocimiento y habilidades que le permita desarrollar un
nivel de conocimientos muy elevado
Es importante que los estudiantes alcancen su nivel de inteligencia de
acuerdo a la edad, de esta forma su adaptación a su mundo exterior será mejor y
su conocimiento educativo será la formación cultural que el docente muestre
hacia sus estudiantes. El juego es una ayuda que tiene por finalidad estimular al
niño desarrollando su creatividad su capacidad cognitiva las actividades lúdicas
ayudan estimular las diferentes áreas del desarrollo infantil
La integración y adaptación del niño o niña a la escuela específicamente
al preescolar depende en gran medida del grado de empatía del docente pueda
transmitir desde el mismo momento que recibe al educando, separado por
primera vez del seno familiar, para enfrentar la experiencia de la vida escolar,
dando así a la problemática que logramos encontrar para dar una solución a esta
problemática e integrar tanto a los padres de familia, niños y docente

El trabajo de investigación está estructurado por:
Capítulos I: En el primer capítulo encontramos el contexto de la investigación, el
problema de la investigación, la situación conflicto, hecho
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Científico, las causas, formulación del problema, los objetivos, las
interrogantes y la justificación
Capítulo II: El siguiente capítulo consta del marco teórico del cual busca
conocer antecedentes de la investigación, las bases teóricas de cada variable, y
las fundamentaciones pedagógicas, filosóficas, sociológicas y legal.
Capítulo III: El siguiente capítulo está basado sobre la metodología, del
diseño

metodológico,

tipos

de

investigación,

población

y

muestra,

operacionalización de variables, técnicas e instrumentos de la investigación,
encuestas,

chi

cuadrada,

discusión

de

resultados,

conclusión

y

recomendaciones.
Capítulo IV: En el siguiente capítulo se encuentra la propuesta,
justificación, objetivos, factibilidad, descripción de la propuesta, conclusiones,
bibliografía, páginas web y referencias bibliográficas.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Contexto de la Investigación

El problema de investigación que se ha observado en la Escuela “Lola
Tamayo Ortega”. Ubicada en la ciudadela. Martha de Roldos Parroquia Tarqui.
Distrito 6, Zona 8, es la falta de estimulaciones para mejorar el aprendizaje en
los estudiantes, porque no se aplican correctamente las técnicas lúdicas como
una estrategia para que

la asimilación, análisis y conceptualización

se

desarrolle de una manera activa, utilizando el juego como una herramienta
idónea para estas edades permitiendo el desarrollo de las

habilidades

cognitivas, afectivas y sociales.
En el Ecuador la educación está mejorando notablemente al realizar las
capacitaciones a los docentes en relación a las aplicaciones de técnicas,
estrategias apropiadas para que sean utilizadas en los procesos de enseñanza
aprendizaje, por lo que la Unesco, considera que en el Ecuador la educación se
ve mejorada desde la elaboración y aplicación del Plan Decenal de Educación,
reformando el currículo con

actividades prácticas. A los

docentes se los

capacita para que las actividades lúdicas se convierten en una actividad
cotidiana.

Así mismo, la medida en que el infante recibe y es sometido
constantemente a un aumento extraordinario de estímulos y presiones, que le
impone la adquisición de información pierde la formación práctica y motora
necesaria para equilibrar su desarrollo intelectual y la capacidad para emplear
eficientemente tal información

La

investigación es un fundamento legal del Ecuador, en el Buen Vivir

donde se establece que: en el artículo 275, es importante en el ejercicio de las
corresponsabilidades en el marco intercultural de una convivencia en una
manera armoniosa, donde pueda crecer en un ambiente sano y grato para su
desarrollo como persona, cuidando no solo en lo educativo sino también en la
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parte afectiva, de cuidados de salud, de alimentación y de vivienda. Según la Ley
Orgánica De Educación Intercultural (LOEI) (Educación, 2015)
Art. 154.- Educación para el cambio. - La educación constituye
instrumentos de transformación de la sociedad, contribuye a la construcción del
país, de los proyectos de vida y de la libertad de su habitante, pueblo y
nacionalidad, reconoce a las y los seres humanos en particular niños y niñas,
adolescentes, como el centro del proceso de aprendizaje y sujeto de derecho y
se organiza sobre la base de los principios constitucionales. (Pág. 366)
Referente a la Constitución, el sumak kawsay, indica que es necesario
mejorar la calidad de vida de la población, de aplicar correctamente el desarrollo
de las capacidades y potenciales en todas las áreas del niño, como también de
promover la diversidad cultural como lo estables el artículo 276. En la Ley
Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 26, indica que la educación es
un derecho irrenunciable de las personas, debe ser inexcusable del Estado, la
sociedad y la familia, que es de importancia como un requisito nacional y de
garantía de equidad social. Por lo que se necesita de técnicas lúdica para que
colabore de alguna manera a estimular, fomentar la creatividad y conocimientos
técnicos, partiendo de situaciones problemáticas que permitan el desarrollo de
las capacidades y habilidades del análisis y reflexión en los niños y lograr
satisfacer los resultados que el docente desea que sus estudiantes adquieran
para su futuro como ser humano.

Problema de investigación
Situación Conflicto

El problema radica en el desempeño escolar no se aplican técnicas lúdicas
adecuadas y motivadoras para mejorar el aprendizaje, la

enseñanza es de

manera tradicional, se utilizan los mismos recursos para todas las áreas, sin
especificar uno en

particular para la

asimilación

de una aprendizaje o

desarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas, por lo que se sienten
desmotivados para aprender, necesitan de actividades prácticas como son los
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juegos, canciones, recitaciones, cuentos, adivinanzas que son idóneos para
compartir el aprendizaje en una manera de juego.
Como se observa en la escuela “Lola Tamayo ortega” que los niños les
falta motivación y tener atención en el momento de realizar una tarea, por lo
que los docentes deben aplicar actividades lúdicas y juegos como un
instrumento básico para el desarrollo de la inteligencia y de la socialización con
los demás compañeros.
El factor nutricional es muy importante para que el niño goce de buena
salud y así poder desarrollar sus conocimientos habilidades y aptitudes y no
presentar un bajo nivel escolar, además la familia es la parte principal de la
integración del niño hacia el mundo exterior en el cual el niño desarrolla su
parte cognitiva emocional y social el ambiente de la familia es muy importante
para el desenvolvimiento del estudiante.
Hecho Científico
El bajo nivel de rendimiento escolar es el resultado de muchos factores
que intervienen en el desarrollo físico y mental en los infantes, como pueden
ser una alimentación pobre en proteínas, vitaminas y carbohidratos, que
proporcionan energías para realizar una actividad en la escuela, de los
problemas familiares que influyen en la concentración y atención de un
conocimiento del factor escolar donde no existen recursos apropiados para
fortalecer un aprendizaje, lo que limita la adquisición de conocimientos, no
responden ante una evaluación.
Se requiere contar con bases firmes y seguras para fomentar el
desarrollo escolar en una manera positiva, libre de dificultades, enfermedades o
situaciones que no permiten su aprendizaje,
Según la(Unesco, Analisis de la tecnologia en la educacion , 2014) se
estableció. “Se estimulará el uso de tecnologías apropiado de forma sencilla y
poco costosa de organización de los recursos humanos de material destinado
del desarrollo de la educación. Las técnicas lúdicas estimularan el desarrollo de
la personalidad del niño, el siglo XXI, es muy importante el papel que
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desempeña las técnicas lúdicas en el desempeño escolar del niño ayudando de
esta manera el acto pedagógico.

Al mantener la misma dirección del proceso de aprendizaje, se van a
mejorar las diferentes situaciones de aprendizaje que se presenten en los
estudiantes, aplicando las técnicas lúdicas que sean las apropiadas

Causas:
Las técnicas lúdicas tradicionales
El ambiente escolar desmotivador
El ambiente escolar no disfruta el estudio de aprendizaje
Ausencia de ambiente familiar
Desconocimiento del factor nutricional

Formulación del problema:

¿De qué manera influyen el uso de las técnicas lúdicas en el desempeño escolar
en los niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad educativa “Lola Tamayo Ortega”
Ubicada en la ciudadela? Martha de Roldós, parroquia Tarqui, ¿Distrito 6, Zona
8, ¿del periodo lectivo 2016-2017?

Objetivo de la investigación
Objetivo General
Determinar la influencia de las técnicas lúdicas en la calidad de desempeño
escolar en niños y niñas de 4 a 5 años de edad, mediante una investigación de
campo y análisis estadísticos en la escuela “Lola Tamayo Ortega” ubicada en la
ciudadela Martha de Roldós, parroquia Tarqui, Distrito 6, Zona 8, para diseñar
una guía de técnicas lúdicas para el docente.
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Objetivos Específicos


Identificar técnicas lúdicas a través de encuesta dirigido a docentes
representantes legales y entrevista a expertos.



Analizar la calidad del desempeño escolar a través de encuestas a
docentes, representantes legales y entrevista a expertos



Desarrollar una guía de técnicas lúdicas a partir de los datos obtenidos
de las encuestas realizado a docentes, y padres de familia.
Interrogantes de la investigación:

1.- ¿De qué manera influye las técnicas lúdicas en el proceso educativo?
2.- ¿Por qué es importante las técnicas lúdicas?
3.- ¿Cuál es el impacto que tendrá la aplicación de las técnicas lúdicas dentro
del aula de clases?
4.- ¿Cree usted que está aplicando las técnicas lúdicas con motivación y
habilidades de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad?
5.- ¿Qué resultados tiene el desempeño escolar dentro del aula de clases?
6.- ¿De qué manera influye el desempeño escolar dentro del entorno familiar de
los niños?
7.- ¿Cómo incide el desempeño escolar en la autoestima de los niños?
8.- ¿Cuál es la afectación que produce el desempeño escolar en el aprendizaje?
9.- ¿De qué manera influye las técnicas lúdicas en el desempeño escolar de los
estudiantes?
10.- ¿De qué manera aporta una guía de técnicas lúdicas en el proceso de
enseñanza?
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Justificación

La investigación es de gran importancia porque se observa que muchos
docentes no colaboran con la motivación para el proceso de aprendizaje en los
niños, al no utilizar estrategias innovadoras como son las técnicas lúdicas que
sean específicas para cada desarrollo de las habilidades y destrezas, que para
ello el aprender sea por medio del juego, para despertar el interés de razonar, de
socializarse con su entorno
Es conveniente porque llevará al docente a la concienciación al uso de la
metodología adecuada para lograr un desarrollo físico e intelectual, permitirá
conocer diferentes actividades para aplicarlo dentro y fuera del aula de clases
despertando de esta manera el interés y la motivación de niños y niñas
mejorando el desempeño escolar.
Desde el punto de vista social le permitirá al niño desenvolverse con
autonomía desarrollando su creatividad, comunicación con los demás. Esta
investigación pretende facilitar al docente

estrategias adecuadas que le

permitirá lograr una mejor relación con los niños y niñas despertando su interés
en el aprendizaje.
Por medio de las practicas escolares con juegos lúdicos van a mejorar la
calidad del desempeño escolar, al utilizar métodos de enseñanza que se basen
en los nuevos paradigmas que se establecen en el currículo, el componente
lúdico favorece al desarrollo de las capacidades y habilidades, como también a
la parte psicomotriz, potencia las actitudes y valores que los aplica en la parte
social.
Con las revisiones de cada una de las

variables del problema a

investigar como son los procesos lúdicos y el desempeño escolar, se puede
obtener informaciones científicas, de quienes se toman para apropiarlas al
desarrollo del tema, lo que servirá para crear una atmosfera de creatividad en
el momento de realizar una actividad con los estudiantes.
En el artículo 26 del LOEI, se encuentra que la educación es derecho
irrenunciable de las personas, debe ser inexcusable del Estado, la sociedad y
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la familia, área prioritaria de la incursión pública, requisito del desarrollo nacional
y garantía de la equidad social. Es responsabilidad del estado definir y efectuar
políticas que permitan alcanzar estos propósitos. La educación inspira en
principios éticos, pluralistas, democráticos, promover el respeto de los derechos
humanos,

desarrollará

un

pensamiento

crítico,

fomentará

el

civismo,

proporcionar destrezas.
Al utilizar una metodología adecuada se beneficiará a los estudiantes de
4 a 5 años de edad de la Unidad educativa “Lola Tamayo Ortega” donde se
aplica la selección de juegos apropiados para el desarrollo sistemático de las
habilidades motrices, destrezas y de interacción. Por lo que también contribuye a
la ciencia

porque va a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, al

aplicar los métodos y técnicas que estimulen a mantener un buen desempeño
escolar en los niños y niñas.
Por medio de las actividades que se encuentran en la guía, el niño va a
desarrollar las habilidades y destrezas, porque mucho depende de la manera
como se imparte un conocimiento para que tenga efecto, y es a través de
actividades activas y participativas, que el niño va aprender a socializarse,
compartir y desarrollarse en forma íntegra.
La guía comprende una

herramienta necesaria para los docentes

quienes tienen como objetivo proporcionar los métodos, técnicas y estrategias
apropiada para cada tema de estudio, con la finalidad de mejorar la calidad de
desempeño

escolar, donde también incluye el ambiente que debe ser

agradable, ameno y espacioso para su desenvolvimiento.
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CAPÍTULO II
Marco teórico
Antecedentes de estudio
Revisando los archivos de la facultad de filosofía letras y ciencias de la
educación pueden encontrarse trabajos con características similares o parecido
como aporte a la investigación se puede verificar proyectos nacionales como
internacionales.
En la universidad Latinoamericana y del Caribe, Mariela Gonzales con el
tema: Diseño de estrategias didácticas para las actividades musicales que
faciliten el desarrollo de la motricidad de los niños y niñas del C.E.I. “José
Manuel Fuentes Acevedo”, ubicado valle de la pascua, estado Guárico, 2012,
los docentes adolecen de una

formación musical

básica que les permita

trabajar como propone la investigadora, pero así mismo se evidenció su
disposición para poner en práctica estrategias didácticas conducentes a
transformar la visión que tienen de la musicalidad como factor influyente en el
desarrollo favorable y positivo de la motricidad infantil.

Se elaboró una propuesta que será puesta en práctica con el fin de
aprovechar la música como un es un elemento

primordial para lograr el

equilibrio afectivo, intelectual, sensorial y motriz que persigue la educación en
el nivel inicial. Si bien los resultados porcentuales indican la falta de una
educación musical en los docentes para ayudar a los niños y niñas en el
desarrollo de su motricidad, esto es superable mediante la puesta en práctica
de estrategias pedagógicas sencillas a través de los juegos.

En la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en Venezuela,
Lorena Romero y Zenia Escorhuela, 2013, con el Tema: La actividad lúdica
como estrategia pedagógica en educación Inicial, tiene como propósito analizar
la importancia de las actividades lúdicas como estrategia pedagógica en
Educación Inicial. El estudio se insertó bajo la modalidad de investigación de
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campo, de carácter descriptivo. La población

estuvo conformada por 18

docentes de Educación Inicial del Centro Preescolar Bolivariano del municipio
Sucre del estado Aragua, quedando la muestra conformada por la totalidad
de la población, considerándose como una muestra censal.

Como técnica de recolección de datos se utilizó la encuesta y el
instrumento utilizado fue el cuestionario, el cual fue validado, luego se le aplicó
a una prueba piloto, se le determinó la confiabilidad a través del coeficiente de
alfa de Cronbach. Obteniendo como resultado que las actividades lúdicas como
estrategia pedagógica en educación inicial fomentan en los niños y niñas un
conjunto de valores éticos y morales que se traducen en espontaneidad,
socialización e integración.
En el Centro Universitario de Brasilia, 2012, Paulo Marins con el tema;
Estrategias de

aprendizaje

y desarrollo de la motivación con actividades

lúdicas, Este artículo se fundamenta en la relación de algunas «estrategias de
aprendizaje» propuestas por Oxford sobre la motivación. Es decir, he indagado
qué actividades son más motivadoras en el estudio del E/LE según estudiantes
brasileños en un contexto de aprendizaje de no inmersión.
El estudio de las estrategias de aprendizaje (EA) tiene como objetivo
fomentar el potencial de autonomía del estudiante y que este aprenda a regular
mejor y a agilizar su proceso de aprendizaje de lengua extranjera teniendo
como resultado el fomento de su competencia de aprendizaje y el aumento de

los niveles motivacionales.
En la Universidad Técnica de Ambato, Provincia del Tungurahua,
Cunchibamba, 2013, María Salazar Garcés, con el tema de la lúdica y su
influencia en el desarrollo del lenguaje verbal de los niños y niñas, El niño,
mediante el juego, disfruta, se divierte, se expresa y aprende. El adulto, por su
parte, se entretiene, descansa, se evade de la rutina diaria y también, muchas
veces, aprende.
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Ambos utilizan la sonrisa para manifestar la satisfacción que sienten al
jugar, que brota sin poderse evitar y que aporta humanidad y salud. El juego es
una de las actividades más empleadas en el Tiempo Libre. No es casualidad o
comodidad, puesto que el juego es la actividad que con más notoriedad
contribuye a la diversión y a la educación en la utilización del tiempo libre.
Como también lo manifiesta Donoso P. German, en su proyecto sobre
“Actividades lúdicas para el aprendizaje lingüística en los niños” (2013), cuyo
trabajo se definen en el desarrollo lingüístico en los niños con la finalidad de
que se expresen y conceptualicen de una manera lógica, que verbalicen de
acuerdo a la letra que pronuncian, que discriminen los sonidos de las letras,
que formen su propio conocimiento y creatividad.

El autor César

Roberto

Suárez Crespín de la tesis sobre la

Recuperación pedagógica para el mejoramiento académico de los estudiantes
de la Escuela Fiscal “Víctor Muñoz Córdova”. Recinto Arenal, Cantón Playas,
Provincia del Guayas. Período 2012-2013” quien expone que la recuperación
pedagógica se concibe como un sistema de acciones coordinadas con el
propósito de responder a los requerimientos educativos de personas con
problemas de aprendizaje. Se trata de desarrollar esta actividad para mejorar
las condiciones del proceso de aprendizaje y optimizar la calidad de la
educación.
Relacionando las investigaciones de las tesis presentadas se estipula
que todas coinciden que las actividades lúdicas son importantes para el
desarrollo de un aprendizaje, que captan mejor a través de las actividades
como son los juegos, canciones, trabalenguas, cuentos, y otras que sirven para
estimular a la asimilación de un conocimiento.
Mediante la investigación se comprobó que la inadecuada utilización de
técnicas de enseñanza, además de problemas externos de los estudiantes en
el proceso de enseñanza aprendizaje da como resultado un bajo rendimiento
escolar en la institución pues los estudiantes no muestran interés y atención a
las actividades desarrolladas dentro de clases dadas por el docente.
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El objetivo de este trabajo de investigación fue evaluar las actividades
lúdicas como estrategias

didácticas para el mejoramiento del desempeño

escolar del niño de la escuela “Lola Tamayo Ortega “ubicada en la ciudadela
Martha de Roldos Parroquia Tarqui distrito 6, zona 8 que brinda la preparación
académica a los estudiantes de la educación inicial la metodología desarrollada
ubico a un proyecto de aplicación con apoyo a una investigación participativa
documental y un estudio de campo experimental.
BASES TEÓRICAS
TÉCNICAS LÚDICAS

Definición de lúdica
La palabra lúdica proviene del vocablo latín ludus que significa juego,
Lúdica que se refiere a lo perteneciente al juego. El juego es lúdico, pero no
todo lo lúdico es juego. El concepto de lúdica es tan amplio como complejo,
pues se refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir,
expresarse

y producir en los

seres humanos

una serie de emociones

orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que llevan a
gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de
emociones., como dice (Bermeo, 2012) La vida del aprendizaje de los niños es
un exploración constante, que lo hace a través del juego, de la cual adquiere un
aprendizaje.
Es necesario distinguir la relación que se tiene en el juego con el
pensamiento y el lenguaje, siendo el juego algo innato en los niños y niñas, por
lo que proporciona descubrir, explorar y conocer su entorno, desarrollando los
procesos mentales superiores que lo interioriza en un mundo humanizado,
como lo expresa (Macias, 2012) que la lúdica comprende una dimensión del
desarrollo de los niños y niñas siendo parte constitutiva de la cultura de
aprendizaje, es una dimensión que cada día toma mayor importancia en los
ambientes educativos, (p. 67)
Porque parece escapar a la pretensión instrumentalista que caracteriza a
la escuela, también se presta a la satisfacción placentera del niño por hallar
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solución a las barreras exploratorias que le presenta el mundo, permitiéndole su
auto creación como sujeto de la cultura
Para el tema que se expone, se trata de incorporar la lúdica en el
desempeño escolar en los estudiantes, siendo una actividad placentera y
agradable que permita el desarrollo de las habilidades motrices, pues da lugar
a los procesos de construcción de identidad y pertenencia cognitiva, con
expectativa que se sustenta desde el reconocimiento de que lo lúdico también
reside en el lenguaje y atraviesa los procesos educativos constituyéndose en
medio y fuente que

permita relacionar pensamientos para producir

pensamientos nuevos.
Importancia de las técnicas lúdicas
Debe de ser concedida no

solamente como una necesidad del ser

humano sino como una potencialidad creativa. La lúdica en la escuela es una
necesidad y un requisito indispensable, desde las perspectivas pedagogías que
pretenden una formación y un desarrollo armónico equilibrado y sostenido
(Yturralde, 2012) comenta que las actividades lúdicas pueden estar presentes
inclusive en la edad adulta y ser muy constructivos si se los aplica bajo la
metodología del Aprendizaje Experiencial, conscientes de que los seres
humanos nos mantenemos en un continuo proceso de aprendizaje desde que
nacemos y permanentemente mientras tenemos vida”. (p. 31)
La función primordial del docente y en especial el de la etapa inicial es
abrir, ampliar y perfeccionar a través de su observación, trabajo en aula y fuera
de ella las

experiencias

que conduzcan al niño a la adquisición de las

conductas cognoscitivas, motoras

y socio emocionales las cuales forman la

base del individuo y que marcarán a éste definitivamente durante la vida.
En

los

contextos

escolares

existen

una

concepción

predominantemente instrumental de la Lúdica, cuyas prácticas pedagógicas
tienden a utilizar sus expresiones como: el

teatro, la música, la danza, el

deporte, en unos casos como estrategias para solucionar problemas de
aprendizajes de

atención

y

motivación, así

como

la

problemática
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relacionadas con la convivencia y agresividad de los estudiantes en la
institución educativa.

Beneficios de lúdica
La lúdica

interviene

en el desarrollo integral de los niños y niñas

porque construye una autoconfianza como también incrementa la motivación
para realizar una actividad, comprende un método idóneo que
Proporciona

lo

significativo

del contenido a aprender, por ser

placentero, agradable, alegría, placer y satisfacción.
(Moreira, 2012) expresa que el juego, al niño le permite construir, dirigir y
vivir nuevas experiencias lo que da la oportunidad de que su estima y
personalidad se desarrollen en forma normal, al mismo tiempo sirve como una
adquisición de conocimientos de aprendizaje, de normas, de leyes y de mejorar
el comportamiento socialmente (p. 230)
Lo lúdico es instructivo porque inicia el proceso de pensar y actuar en
cualquier situación en que se encuentre,

relacionándolo

con la realidad,

siempre con un propósito pedagógico, el valor que desempeña la enseñanza
de la lúdica, es el hecho que permite la combinación de la participación,
colectividad, creatividad como de la obtención de resultados en situaciones de
aprendizaje.
Lo lúdico es instructivo. El niño, mediante lúdica, comienza a pensar y
actuar en medio de una situación determinada que fue

construida con

semejanza en la realidad, con un propósito pedagógico. El valor para la
enseñanza que tiene la lúdica es el hecho de que se combina la participación,
la colectividad, el entretenimiento, la creatividad, la competición y la obtención de
resultados en situaciones problemáticas reales.
Objetivos de las actividades lúdicas
La actividad lúdica contribuye con la asimilación de los conocimientos
técnicos en los diferentes contenidos de enseñanza, con el logro de un alto
nivel de satisfacción en el aprendizaje creativo.
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Contribuir en la enseñanza de la toma de decisiones frente a problemas
reales.
Potenciar la adquisición de una experiencia práctica del trabajo colectivo
como del análisis de las actividades organizativas de los estudiantes.
Preparar a los estudiantes en la solución de los problemas de la vida y la
sociedad.

Metodología de las actividades lúdicas
La lúdica contribuye al desarrollo del potencial de los estudiantes, de
acuerdo a la pedagogía e información existente, para contribuir al mejoramiento
del proceso educativo. La propuesta se basa en la lúdica como manifestación
de energía por parte del estudiante, a través de diversas actividades. Sirve
para

desarrollar

procesos

de

aprendizaje. Esta metodología no debe

confundirse con presentación de juegos o como intervalo entre una actividad y
otra.
(Mendoza, 2012)dice que el juego se lo considera útil y necesario para el
desarrollo del niño en la medida en que se desarrolla, donde el adulto debe
solo aprender a dirigir y facilitar las condiciones que permita el juego, debe
estar a disposición del niño, evitar imponer una norma dentro del juego, porque
esta actitud el niño lo rechaza y no desea continuar con el juego, lo cual debe
evitar estas acciones. (Pág. 45)
En relación a los aspectos teóricos y metodológicos relacionados con lo
lúdico, existen estrategias a través de las cuales se ajustan la parte cognitiva,
lo afectivo y lo emocional del estudiante. Son dirigidas por el docente para
elevar el nivel de aprovechamiento del estudiante, mejorar su sociabilidad y
creatividad y propiciar su formación científica, tecnológica y social (Enderica,
2012) se expresa que mediante la lúdica se estima el desarrollo de las
potencialidades, la independencia funcional y el equilibrio emocional; el juego
posee valores capaces de generar consecuencias positivas en el desarrollo
integral. (Pág. 36)
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Con las aplicaciones de las actividades lúdicas se procura enriquecer el
aprendizaje a través del espacio dinámico y virtual, que va a colaborar con el
reconocimiento de las enseñanzas, de las nociones, donde predomine la parte
lúdica, siendo las canciones, dramas, rondas, cuentos, fabulas que se las
utiliza como un recurso educativo que se aprovecha en todos los niveles de
educción, enriqueciendo el proceso de enseñanza aprendizaje.
Características de las actividades lúdicas

Características de la lúdica
La lúdica presenta las siguientes características:
Es placentero porque incita a sentir gusto en la persona que lo practica,
sacando todo temor de fracaso o frustración.
(Solis, 2013) comenta que la lúdica comprende una actividad que proporciona
motivación para realizar una actividad, donde utiliza sus dedos, manos, ojos,
cuerpo lo que complementa el desarrollo psicomotriz, aprende porque lo hace
con alegría y satisfacción, porque lo considera un juego. (p. 56)
Es natural y motiva a realizar actividades a través del juego, por lo tanto,
facilita de una manera original.
Produce libertad en el momento de la práctica y razonamiento, porque
actúa como un movimiento independiente y voluntario.
Es una destreza que evita situaciones no agradables y las vuelve
amenas, que lo acondiciona al niño o niña a un universo paralelo como de
ficción, con el cual se logra satisfacción que casi no se consigue en una vida
normal.
Permite ser creador porque el juego encamina hacia el desarrollo de la
creatividad y espontaneidad.
Es expresivo, porque es un mecanismo idóneo que manifiesta las
emociones que en ciertas circunstancias no afloran o se cohíben.
Es un agente socializador, porque en la práctica del juego, permite el
contacto con los demás de su entorno, permitiendo la colaboración, participación
y convivencia en un trabajo en equipo.
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Tipología de las actividades lúdicas
El de mayor importancia es el juego lúdico, que sirve como factor de
evolución del desarrollo

de la personalidad, donde se aplican juegos de

actitudes que se realizan a través de ejercicios físicos, los juegos de
dramatización donde se desarrolla la imaginación, fantasía y creatividad, por el
rol que desempeña dentro del drama.
Los juegos pueden ser reproductivos o productivos, porque estimulan a la
imaginación, que son a través de juegos activos que permiten un mejor
desenvolvimiento en el niño o niña.
Los juegos pasivos, se los considera así, porque solo se utiliza un
mínimo de energías, los mismos que pueden realizarse en forma individual.
Los juegos cooperativos y
interacción personal con los demás,

competitivos que proporcionan una
logrando metas a lograr en una

competencia de un trabajo.
Dentro de estas actividades lúdicas intervienen como un rol principal las
técnicas grafo plásticas que son idóneos para cada área en desarrollo.
Áreas de desarrollo con aplicaciones lúdicas.

Desarrollo Psico social

La práctica de la lúdica permite el desarrollo psico social, en relación a la
personalidad, colabora con la adquisición de conocimientos nuevos y potenciar
los ya conocidos, de saberes, de valores humanos, sociales a través de las
actividades placenteras que encaminan hacia la creatividad y el conocimiento.
Desarrollo afectivo-social
En la parte afectiva y social, el juego es una actividad donde se relaciona
con sus iguales, lo

que

contribuye mantener relaciones interpersonales,

aprende normas de comportamiento y descubre su propia identidad y
personalidad.
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El juego en el carácter social, contribuye al desarrollo social, al mantener
contacto con sus pares, al integrarse a un grupo y participar, lo que permite:
Mantener un desarrollo de la comunicación
Adquirir actitudes de cooperación
Permite el paso del egocentrismo infantil a mantener una relación con los
demás del entorno.
Al explorar el entorno donde se desarrolla, va adquiriendo el conocimiento
del mundo que lo rodea.
Los orienta y los prepara positivamente.
Desarrollo Cognitivo.

El juego contribuye con el desarrollo cognitivo, porque permite la
asimilación de un aprendizaje de una manera segura, despierta la creatividad e
imaginación, lo conlleva al mundo de representaciones,

comprende

el

desarrollo de las habilidades perceptivas visuales y auditivas, memorias,
conceptos y aprende a razonar.
Beneficia en la atención y concentración en el momento de un
aprendizaje.
Permite obtener un rendimiento escolar optimo porque los potencia a
través de las actividades lúdicas.
Estimula al desarrollo de la creatividad y de la imaginación, porque
permite crear, cambiar, inventar a su manera.
Contribuye con el desarrollo de la comunicación y del lenguaje.

Área de lenguaje.
Proporciona el desarrollo de las habilidades lingüísticas, al aumentar el
vocabulario con su significado, las formas de las estructuras o frases, en el
momento de la comunicación y discrimina positivamente la emisión de sonidos
del habla.
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Área psicomotora.
En la parte psicomotora, el juego potencia el desarrollo de la parte
corporal, de los sentidos, que incluyen el control muscular, el equilibrio, la
percepción y la confianza del movimiento del cuerpo, con la colaboración de las
actividades lúdicas, se encamina al desarrollo de la motricidad gruesa y fina,
refuerza la coordinación dinámica global, del control motor y la resistencia.
Con las aplicaciones de la lúdica se desarrollan funciones psicomotrices
tales como:
El desarrollo de las habilidades motrices gruesas y finas.
Potencia las capacidades sensoriales, como la lateralidad, percepción
espacio-visual, percepción táctil, olfativa y gustativa.

El desarrollo del instrumento de aprendizaje
Dentro del desarrollo sensorial, las actividades lúdicas proporcionan el
desarrollo de las nociones del cuerpo, de la lateralidad, simetría del eje central,
noción de dirección, orientación

espacial, percepción rítmica. Temporal, de

ritmo, tiempo.

Realidad nacional
Dentro de las instituciones educativas se observa que se requiere de
mayor conocimiento sobre las técnicas lúdicas, donde el objetivo es

formar

niños con criterio propio, con ideas claras y pensamiento lógico, crítico y
creativo, para lo cual se requiere

de muchas capacitaciones que

vayan

dirigidas a los docentes para impartir los desarrollo de las habilidades y
destrezas en el desarrollo cognitivo, social y motriz en los niños, por lo tanto,
deben ser ejecutadas en todos los establecimientos escolares, para desarrollar
cada una de sus habilidades y destrezas que encaminan hacia el éxito de un
aprendizaje.
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Realidad internacional
Las técnicas lúdicas son motivo de estudio en los demás países, donde
se están investigando nuevas técnicas

que permitan que los estudiantes

superen todo problema para adquirir un conocimiento, siendo de interés tanto
para los padres de familia como de los educadores en proporcionar todo el
respaldo para los mejores rendimientos en los niños.
La mayoría de los establecimientos educativos de otros países se
encuentran mejorando el rendimiento de los niños a través de la aplicación de
las técnicas lúdicas, trabajando mucho con recursos que manipulan para que
tengan un concepto claro de lo que significa tal aprendizaje, logrando niños con
pensamiento propio, seguros de su aprendizaje y responsables en sus actos.

UNESCO
El derecho a la educación que dice sobre la Declaración Universal de los
derechos humanos, es la base primordial de la misión que tiene la UNESCO,
que forma parte, de la integración del mandato constitucional, por lo que la
Constitución de la Organización, declara la convicción de los fundadores que
es menester tener seguridad del pleno como del acceso a la educación, con la
finalidad de potenciar el ideal de la equidad e igualdad de posibilidades de
educación.
(UNESCO, 2015) La trayectoria de la educación se encuentra ligada a la
planeación de la estrategia didáctica que es la que permite una determinada
dinámica de relación entre los componentes educativos con el objetivo de
mejorar la educación como una nueva expectativa de aprendizaje. (p. 67)
El movimiento de Educación Para Todos, comprende un compromiso no
solo de un estado, sino que es un compromiso mundial, la misma que se
encuentra coordinado por la UNESCO, que proporciona una educación básica
de calidad a todas las personas por igual, este acuerdo se inició en la
Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, donde resalta que la
educación es un derecho humano, elaborando la visión integral del aprendizaje
en todo el trayecto de la vida.
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Currículo 2014
Dentro del diseño curricular, se encuentran objetivos a cumplir, como
contribuir con el proceso de construcción, en relación al desarrollo del
pensamiento lógico, crítico y creativo, con la realización de actividades activas
y participativas.
(Eductrade, 2012)Los modelos y esquemas son las estructuras cognitivas
previas que el niño o niña tiene para que le dé la adecuada significación y
organización a sus experiencias las cuales le permiten avanzar más allá de la
información recibida que para que sea integrada a su estructura se la debe
conceptualizar y profundizar. Pág. 8
Es menester que los docentes tengan un conocimiento a cabalidad de su
materia, que al ponerse frente a los estudiantes tenga una preparación
científicamente, con la ayuda de estrategias innovadoras, como son las
actividades

lúdicas,

que reforzaran los

conocimientos adquiridos en el

momento de una enseñanza, lo que encamina hacia el éxito en un aprendizaje
significativo, sentir y conocer las necesidades de aprendizaje que requieren
para mejorar el rendimiento escolar.

Ventajas y valores educativos de la lúdica
Las actividades lúdicas a través de la experiencia van a satisfacer las
necesidades básicas de un aprendizaje,

los prepara

para

desarrollar la

expresión y comprensión del lenguaje, permite la creatividad, de la maduración
de ideas, de la actitud moral, es decir que es un medio que sirve para expresar y
descargar sentimientos sean positivo

o negativos, dando oportunidad a

mantener un equilibrio emocional.
A través del juego, se potencia la independencia funcional y el equilibrio
emocional y afectivo, porque las actividades lúdicas transmiten valores con la
capacidad de generar consecuencias positivas que son idóneas para el
desarrollo de la personalidad.
(Cedeño, 2013) comenta que la preparación del niño para el aprendizaje, se
determina por su habilidad para descubrir la contradicción planteada por el
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docente. el niño no siempre logra por sí mismo resolver una dificultad creada, y
que puede ser resuelta total o parcialmente por parte del maestro con la
participación de los niños o puede ser resuelta por los niños de manera
independiente pero siempre con la ayuda del docente. (Pág. 49
Las actividades físicas permiten el desarrollo de los siguientes
Valores:

Valor físico: a través de las actividades lúdicas que producen
movimientos y acciones donde descarga energía física, donde aumenta la
flexibilidad y agilidad, la

resistencia aeróbica y anaeróbica en juegos de

carreras, saltos y lanzamientos, fortaleciendo los movimientos del cuerpo, los
músculos y extremidades.

Valor social, porque permite las experiencias en relación con la parte
social, se reconoce el derecho ajeno, a un comportamiento ideal dentro de un
grupo social y aumenta el compañerismo, disciplina, cooperación.
Valor psicológico, se aprende a un desarrollo de la personalidad de una
manera equilibrada, porque a través de las actividades lúdicas se construye su
propio yo, aprende a experimentar sin trabas sobre los gustos y aficiones sin la
presión de las personas adultas.
Valor intelectual, porque permite una asimilación de un conocimiento de
una manera segura, madura intelectualmente, tiene facilidad de aprender,
desarrollando la creatividad y la parte cognitiva.

La actividad lúdica comprende por lo tanto la parte primordial para el
desarrollo integral en los niños y niñas, siendo una edad en la etapa inicial
idónea para captar o recibir informaciones porque las asimila fácilmente, tiene
una capacidad para representar y entender todo lo que le rodea, porque lo
descubre y lo explora, lo comprende a su manera, el niño aprende cosas del
entorno a través de las actividades, la exploración y la manipulación constante.
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Las actividades lúdicas como un instrumento de aprendizaje.
Las actividades lúdicas comprenden una fuente de aprendizaje, porque
permite la acción, ayuda a reflexionar y a

expresarse

en

una manera

coherente, explora, investiga y conoce el mundo de los recursos, de las
personas con las cuales aprende y asimila los conocimientos, a través

del

juego, canciones, juegos, cuentos, dramas, trabalenguas, los niños y niñas se
predisponen a adquirir un aprendizaje de una manera significativa.
(Bermudez, 2012) expone que la parte de la psicomotricidad comprende
patrones que permiten el desarrollo intelectual como del lenguaje, se relaciona
con el estadio evolutivo del niño, tomando control sobre la coordinación de los
sentidos, de la concentración, del comportamiento y relaciones sociales. (Pág.
98)
El ambiente de aprendizaje debe ser un lugar natural y normal donde se
desarrollen las actividades lúdicas, con la finalidad de familiarice con los demás y
el entorno, conocer sobre la manera de realizar la actividad que va a ser
observada y valorada, como dice (Andrade, 2012) que la lúdica por ser una
estrategia de aprendizaje deben estar presentes en las diferentes etapas de los
procesos de aprendizaje del niño (p.82)
Las actividades lúdicas comprenden una experiencia

educativa tanto

para el docente que enseña como el infante que aprende, poniendo en relación
las diferentes necesidades que presentan en los momentos del proceso de
enseñanza aprendizaje, por lo que las aplicaciones de actividades lúdicas
benefician el desarrollo de las habilidades y destrezas.
DESEMPEÑO ESCOLAR

Definición de desempeño escolar
El desempeño escolar es el desarrollo de las aptitudes y habilidades
para la adquisición de un aprendizaje, donde resalta el nivel que tiene para un
conocimiento, que son destrezas que se ponen de manifiesto en el resto de la
vida. la misma que se encuentra basada en diferentes aspectos que motivan
para realizar una actividad, de la presencia de los padres de familia en el
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acompañamiento de las tareas escolares, como también de la alimentación que
reciben para mantenerse activos y sanos, acondicionados para toda actividad.
(Araujo, 2012) expresa que es n necesario comprender la manera de actuar de
las personas, para utilizar un método de enseñanza porque no todos proceden
de la misma manera, se debe orientar, encaminar hacia el progreso, contribuir
hacia el desarrollo de mejores presentaciones de trabajo, con apoyo de personas
expertas que los orienten a establecer mejores condiciones de aprendizaje.
(Pág. 109)
Es el proceso que permite fortalecer la manera como adquieren un
conocimiento, su estilo de aprendizaje, que se observa a lo largo de las
evaluaciones respectivas con resultados que benefician hacia un rendimiento
escolar apropiado, es encaminarlos hacia el cumplimiento y logro de llegar hasta
el final de la meta estudiantil, a través de herramientas que estimulan a
mantenerse activos.

Importancia del desempeño escolar
El desempeño escolar para que cumpla con sus propósitos se requiere
de una mejor capacitación por parte de los docentes en los contenidos de
estudios,

donde

se

intuyen actividades lúdicas que refuerzan los

conocimientos, que sepan comprender y tengan un concepto claro y preciso
sobre un tema a estudiar, los mismos que se adquieren a través de recursos
apropiados para cada estudio.
Como lo dice (Miranda, 2012) que el proceso del conocimiento y la
pasión por conocer son de tal naturaleza y de tal fuerza, que algo que
comienza como una actividad sencilla, quizás mecánica, puede convertirse en
una verdadera búsqueda de conocimiento nuevo. De allí la importancia de una
educación que lleve al estudiante a las fuentes y a la práctica. Pág. 235.
Siendo importante el desempeño escolar porque permite mantenerlos
activos y participativos en todas las actividades, motivan a superar y corregir
toda necesidad de aprendizaje que tengan, adquiriendo los conocimientos en
una manera agradable.
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Objetivos del desempeño escolar
El objetivo que tiene el desempeño escolar es que el docente cumpla
con sus funciones que provoquen motivaciones para aprender, adquirir
diferentes saberes, de su comportamiento con los demás, construir su propia
manera de aprender, con técnicas y métodos que mejoren su rendimiento, de
esta manera amplia los conocimientos.
(Dávila, 2012) La función del profesor será la de un facilitador, quien estará
capacitado para satisfacer con las necesidades de aprendizaje que presente un
estudiante, ser flexible en el desarrollo del contenido de estudio, de aprender a
enseñar con una pedagogía de cambios para generar motivación. Pág., 560
Por lo que se debe capacitar a los docentes para que adquieran nuevos
conocimientos para poder transmitir los saberes, que se comprendan y sean
asimilados en una manera que los pueda recordar en

un

momento

determinado.

Características del desempeño escolar
En la medida que el niño va creciendo, también se determina su
conocimiento, enfrentando éxitos y fracasos, pero logra superar cualquier
situación que amerite solución, y que se reflejan en el desempeño escolar, a
través de las observaciones que se realizan en los momentos de una actividad
escolar.
El crecimiento y desarrollo físico debe ser de acuerdo a la edad en que
vive, los

mismos

que aumentan en una razón de 5 a 6 centímetros en

promedio, dando la madurez en sus conocimientos, lo que permite una
asimilación correcta, porque se encuentra sano y con una mente clara para
receptar los conocimientos y recodarlos en un momento determinado.
El desarrollo cognitivo, es conocer el entorno que lo rodea, analizándolo,
sacando sus propios conceptos, desde una perspectiva más lógica como
también de aplicar

reglas que se basan en conclusiones, dando como

resultados una eficacia en el desempeño escolar.
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El desarrollo emociona y social, se efectúa con el desenvolvimiento que
tiene en el entorno donde se desarrolla, de la familia, de sus propios criterios
donde demuestra que se encuentra en capacidad de cumplir con las exigencias
propias y las que demande los padres, como de los docentes, lo que encamina
hacia el éxito del desempeño escolar.

Práctica del desempeño escolar
Con el propósito de mantener la práctica del desempeño escolar en los
estudiantes, se requiere motivarlos con actividades que los haga participativos
y activos, donde desarrollen sus capacidades del conocimiento, del análisis, de
la comprensión de un tema en especial, como lo dice (Aguilar, 2012) que el
docente es el llamado a organizar el trabajo escolar incluyendo las actividades
que se van a realizar en un determinado tiempo, para despertar el interés por
aprender, donde sea su participación activa, y que asimile los conocimientos.”
Pág. 98.
Es importante el ambiente donde se desenvuelven las actividades
escolares, que deben ser adecuados con todos los recursos que se requieren
para fomentar un aprendizaje, donde los valores humanos sean practicados a
diario, despertando el interés, como

también

de la concentración en el

momento de recibir un conocimiento.

Factores que influyen en el desempeño escolar
Los factores más importantes que influyen en el desarrollo del
desempeño escolar, es la motivación, el acompañamiento de los padres de
familia, de las estrategias y recursos que se utilicen para lograr un aprendizaje.
La motivación porque el ser humano necesita que los orienten, los dirijan
o encaminen para realizar una acción, con las indicaciones necesarias para el
cumplimiento de las actividades, es decir suplir toda duda o temor para ejecutar
una acción, que se

suplan las

necesidades que se presentan y pueden

bloquear una asimilación.
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La acción, es un factor que realiza el estudiante, cuando se encuentra
orientado por un docente, es ejecutar la actividad siguiendo las instrucciones
necesarias, para obtener resultados positivos al final de la tarea, cuyos
resultados son los que se espera.
El acompañamiento familiar, constituye otro factor para que se cumpla
con éxito el desempeño escolar, porque requiere de la presencia de su familia
en las actividades escolares, es una motivación muy esencial para poder
desenvolverse, de mantener buenas relaciones interpersonales, de obtener un
comportamiento

apropiado,

siendo el

acompañamiento familiar, quien

encamina hacia el desarrollo afectivo y social.
Las estrategias como de los recursos, que se aplican en el momento de
una enseñanza, deben ser de acuerdo a las planificaciones de estudio a tratar,
con la finalidad de que sean reforzadas para una mejor adquisición de tal
conocimiento, siendo necesarias de recursos y estrategias que cumplan con el
aprendizaje.

La familia en el desempeño escolar
La familia constituye uno de los factores más importantes para el
desarrollo del desempeño escolar, que conlleve a mejorar las situaciones de
aprendizaje, de proporcionar la tranquilidad, libres de problemas familiares que
interfieren en el proceso de aprendizaje, de proporcionar espacios de
esparcimiento familiar, donde reina la armonía y la alegría, con demostraciones
afectivas y emocionales, que se fortifique la personalidad e identidad en los
escolares, con un comportamiento adecuado, una comunicación constante, y
de relaciones interpersonales.
(Cordero, 2012) expresa que es importante implementar nuevas estrategias de
aprendizaje para mejorar el contenido de un tema, como una motivación para
aprender, para trabajar en una tarea, que se sientan motivados para ejecutar
una acción, es decir que tengan todo el ánimo disponible para aprender (Pág.
98)
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Es decir que la familia es la responsable de que el escolar tenga una
autoestima ideal, por la afectividad que reciben de sus padres, de los estímulos
que brindan, de la seguridad y estabilidad emocional, donde desarrollan
actitudes positivas, logrando mejorar sus condiciones de vida.
(Alvear, 2012) se refiere a la valoración de la personalidad de los niños,
de la fortaleza que desarrollan en el momento de iniciar sus actividades, porque
llegan llenos de energías que los docentes deben aprovechar para realizar
actividades que permiten el desarrollo cognitivo y social (Pág. 65)
Por lo que unos bajos rendimientos escolares constituyen en la educación
un gran problema, no solo en la vida del estudiante sino también en la familia y
del docente quien imparte los conocimientos que no son

codificados en la

mente de niño, por lo que es deficiente su conocimiento, por lo tanto, los
resultados no son satisfactorios, por lo que se requiere mantener una mayor
atención y mejorar tales condiciones.

El escaso desempeño escolar
El concepto del escaso desempeño escolar se lo conoce como un déficit
de atención y concentración en el momento del proceso de enseñanza, donde
hay dificultades que manifiestan los escolares al no desarrollar todas sus
capacidades intelectuales.
(Guerra, 2012) Las dificultades se presentan en los niños cuando no se los ha
estimulados desde su nacimiento, donde el docente tiene que buscar
estrategias para solucionar estas dificultades, sobre todo en el conocimiento de
las nociones y la parte lingüística que son los que más se presentan en las
aulas. (Pág. 40)
Según Bernal enfatiza que las causas que provocan un bajo rendimiento
escolar, son por diferentes factores que pueden ser internos o externos como
también de la poca motivación que reciben para realizar una actividad, para las
adaptaciones a las aulas escolares, del ambiente familiar, por lo que los
estudiantes tienen problemas sean estos fuertes o débiles, pero que afectan en
el aprendizaje
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Las características que tienen los estudiantes que padecen de un bajo
rendimiento escolar, se hacen muy visibles en las aulas educativas, porque
manifiestan poca desarrollo del autoestima, falta de afectividad de su familia,
sin interés por aprender o realizar una actividad, no tienen buenos hábitos de
estudio, se distraen con facilidad lo que impide que los conocimientos sea
asimilados de una manera correcta, estos elementos son pocos en los que se
tiene en la realidad pero son los que producen que no se tenga atención ni
concentración en el momento de un aprendizaje, lo que produce un bajo
rendimiento escolar.

Nutrición en el desarrollo del desempeño escolar
La nutrición es importante

dentro del

desempeño

escolar, porque al

recibir una alimentación balanceada dan el vigor, la fuerza y las energías
necesarias para realizar una actividad, se concentran mejora, mantienen una
atención permanente durante el desarrollo del aprendizaje, porque requieren de
proteínas, carbohidratos, vitaminas, para restablecer las fuerzas perdidas en
una actividad escolar.
(Straface, 2012) Expresa que, entre la teoría y la práctica, la salud es
importante para la adquisición de un conocimiento, porque requieren que los
niños tengan atención y concentración, que estén dispuestos a aprender, llenos
de energía que suplan los desgastes físicos.
A lo contrario, cuando los niños carecen de una nutrición balanceada,
sienten sueño, cansancio y desgano por realizar una acción, no le permite
asimilar ningún conocimiento, no se socializan fácilmente, solo desean estar en
posición de quietud.
Currículo 2014
De acuerdo con el currículo, los métodos de enseñanza deben ser
flexibles, que vayan de acuerdo

a las necesidades

de aprendizaje que

presentes los escolares, de implementar nuevas estrategias que los motiven a
aprender, de desarrollar la parte cognitiva, motriz y creativa, encaminándolos
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hacia un aprendizaje significativo, que sea más eficiente para realizar un trabajo,
tiene fluidez
(Ortiz, Desarrollando el aprendizaje significativo, 2012) comenta que el objetivo
principal de una planificación debe ser el desarrollo del aprendizaje
significativo, que todos deben ser elaborados sobre lo que se enseña, con el
refuerzo de materiales didácticos que se utilizan para potenciar el
conocimiento. (p.81)
Se requiere de una construcción de conocimientos educativos que
van de acuerdo con las acciones de los enfoques específicos, que faciliten
una formación cultural y científica, con las orientaciones necesarias
disciplinarias, donde se reconocen las experiencias educativas, los valores
actitudinales, por lo que aprenderá a reconocer su cultura.

(Castro, 2012) dice que la educación debe ser de interés por todos,
para mejorar las condiciones de vida, dando oportunidades de mejores de
enseñanza, con preparaciones para un futuro lleno de saberes, de obtener
informaciones que faciliten la adquisición de los conocimientos. (p.22)
En los actuales momentos la educación es la llamada a revisar la
pertinencia y el enfoque de los contenidos que son necesarios para conformar
la propia naturaleza del niño, como también de facilitar la sustentación
axiológica, dando oportunidad de buscar las respuestas oportunas que
satisfagan sus inquietudes.
El desarrollo del desempeño escolar en el aprendizaje
El desarrollo del

aprendizaje depende mucho de la

afectividad que

recibe del entorno familiar, porque se encuentra estimulado para realizar una
actividad, demostrando seguridad y confianza en lo que realiza, para lo cual se
encuentra libre de

presiones y problemas que alteren la concentración y

atención en el momento de un aprendizaje.
Dentro del entorno familiar depende el desarrollo de la personalidad del
niño, como también de su carácter y comportamiento, siendo de suma
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importancia porque son parte del constructo de perturbaciones en el aprendizaje,
los mismos que se ven reflejadas en el desempeño escolar.

Realidad Nacional
El desempeño escolar depende del grado de afectación que recibe el
niño en el ambiente donde se desenvuelve, donde recibe la motivación, amor
como también de problemas que alteran el desarrollo del desempeño escolar,
que son las causas más comunes que afectan en el aprendizaje.
Problemas que no se superan fácilmente en los hogares, llegando a
situaciones graves de separación, que alteran la concentración y atención en
los niños, perdiendo todo interés por aprender, por socializarse, por atender,
por mantener buenas relaciones interpersonales.
Casos del desempeño escolar
Dentro de los casos

que se presentan

en los establecimientos

educativos se encuentra la falta de motivaciones por la ausencia de estrategias
activas y participativas que inciten a trabajar, de buenas planificaciones de
estudio con recursos apropiados para asimilación de un conocimiento, la falta
de atención repercute enormemente en el fracaso escolar, al no concentrarse
en las tareas, por lo que no construyen su propio pensamiento ni coordinan las
ideas.

Realidad internacional
El desempeño escolar es un tema en todos los países del mundo, donde
se encuentran en estudios permanentes para poder solucionar problemas
internos y externos que alteran la atención y concentración, logrando que no se
asimile tal conocimiento.
Los niños no alcanzan las metas propuestas, por lo que decae su
rendimiento, causas que son de estudio por expertos para solucionar estas
dificultades, trabajando a través de estrategias que motiven o inciten a mejorar
su desempeño escolar.
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UNESCO
La Unesco, proporciona programas donde se encuentran diferentes
herramientas que favorecen la explicación de los temas de un contenido de
estudio, conocimientos

facticos

como

de la teoría, que se aplican en un

proceso de enseñanza, los mismos que deben pertenecer al mismo campo de
educación para llegar a la obtención de respuestas agradables.
(Eatkins, 2013)La inquietud que tiene sobre la educación en los niños,
adolescentes es de vital importancia, por lo que hacen énfasis sobre los
entornos de aprendizaje virtuales que constituyen una forma educativa y
ofrecen una serie de oportunidades y tareas a las instituciones de enseñanza.
(p. 78)
Los programas educativos como las certificaciones constituyen la reunión
de la

comprensión

lectora, los mismos que deben pertenecer a un mismo

campo de educación, y las capacitaciones van a absorber el mismo tipo de
habilidades o conocimientos, a pesar de ser diferentes en diferentes
aprendizajes.
(West, 2013)La UNESCO recopila los recursos complementarios para
compartir la estructuración de la propuesta pedagógica, las características y
posibilidades de los nuevos medios tecnológicos son un factor que debe ser
especialmente atendido en la planeación, con la finalidad de mejorar el interés
por aprender. (p. 41)
La herramienta que se aplica debe ser con el objetivo de despertar el
interés, de mantener la motivación y atención, como de la participación de una
manera activa en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, por ello el
nivel tecnológico de la educación posibilita la concertación de los fenómenos
naturales y sus fenómenos visto desde lo étnico aplicando tics, los cuales
permiten tener avances significativos y articular la cultura del contexto.
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Fundamentación
La pedagogía indica que la capacidad que tiene un escolar por aprender
o asimilar un conocimiento depende de la edad cronológica con el nivel
cognitivo, pero que se diferencian de acuerdo al desempeño que se logra
proporcionar. Esta investigación se basa en la teoría del aprendizaje Vygotsky,
porque lo considera al aprendizaje como un mecanismo que encamina al
desarrollo intelectual, porque lo encamina hacia la zona de desarrollo próximo,
que es el desarrollo real al igual que el desarrollo potencial, diferenciando el
aprendizaje y desarrollo por separado, que interactúan

entre

la edad

cronológica y la edad mental, que son los que permiten la creación de la zona
de desarrollo próximo.
Vygotsky en los escritos de (Videla, 2012) indica que la Zona de desarrollo
próximo a aquella donde se produce el aprendizaje, donde puede manejar los
aprendizajes con la aportación y el soporte de profesionales que son los que
dirigen el aprendizaje, donde se da la importancia de la interacción social en el
proceso de construcción del conocimiento. Pág. 145
El aprendizaje requiere de personas que tienen conocimientos sobre la
conciencia del avance de la capacidad de brindar oportunidades de la
adquisición de conocimientos, de saberes, de solucionar problemas como
también de fomentar principios de valores humanos, siendo la pedagogía la
base para colaborar con la erradicación de problemas de aprendizajes y
obtener un desarrollo integral.
La pedagogía es el único sistema que permite formar y transmitir nuevas
experiencias, conocimientos y valores a los niños. El aprendizaje humano, es
un proceso de construcción mental que se relaciona con una acomodación, una
diversificación, una mayor interconexión de los esquemas previos, los mismos
que son modificados y al modificarse adquieren nuevas potencialidades
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Fundamentación filosófica
La filosofía comprende la madre de todas las ciencias, al referirse a los
elementos que se relacionan con la naturaleza del ser humano, del
conocimiento, del pensamiento, tomando en consideración el interés que tiene
por cada uno de los elementos constitutivos.
Uno de los propósitos que tiene la filosofía es la de desarrollar la
capacidad de pensar, crear, en una manera adecuada la parte ética y afectiva,
donde se busca de que el niño aprenda a desarrollar la capacidad de aprender a
pensar por sí mismo, a través de una aplicación lúdica, donde exprese sus
emociones, pensamientos, mejorar la relación interpersonal, de mantener
contactos familiares, con las amistades y con la sociedad
La filosofía según (Carriel, 2012) es la madre de las ciencias, que sobre
ellas se definen las demás, promueve el respeto y consideración por los
derechos humanos y de la naturaleza, que fomenta al desarrollo del
pensamiento (p.98), por lo tanto, la filosofía permite preguntarse del mundo que
lo rodea la naturaleza, y del hombre, en fin del universo, a la búsqueda de
respuestas del por qué, el para qué y el qué del ser humano y del mundo del
cual existe
Fundamentación sociológica
La sociología se basa en que la educación requiere de atención ante las
necesidades e intereses que tienen los escolares para poner empeño en la
realización de un aprendizaje, promueve la estimulación a aprender, a
desarrollar las destrezas, cognitivas, afectivas, verbales, psicomotoras y
sociales, donde la mediación socializadora de conocimiento sobre una reacción
activa, critica o creativa las mismas que se convierten progresivamente bajo un
compromiso consciente, intencional como un transformador de la sociedad.
(Contreras, 2012) Expresa que el desarrollo del pensamiento lo hace a través de
la imaginación, de la creatividad, es decir de la experiencia, que permite el
reconocimiento de su entorno, de los factores externos que facilitan un
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aprendizaje, que contribuye a la valoración de la naturaleza, amar y respetarla.
(p.24)
Estableciendo relaciones más amplias entre el acontecimiento de las
actividades lúdicas como del desarrollo del lenguaje, que permite el desarrollo
del pensamiento

que

comprar con la realidad,

dando

oportunidad

a la

capacidad de pensar por sí solo y aprende a resolver problemas. La técnica
lúdica

favorece, en la infancia del niño ya que, en él, encuentra su

autoconfianza, la autonomía y la formación de la personalidad, convirtiéndose
así en una de las actividades recreativas y educativas primordiales.

Fundamentación legal
Con la realización del proyecto se pretende que la calidad del desempeño
escolar mejore, con una atención óptima para los niños en la cual se vuelva un
ambiente de calidez en la que todo ser humano pueda practicar su derecho.
Dando una cabida a todo aquel que desee recibir educación en la escuela Lola
Tamayo Ortega respetando espacio y atendiendo las inquietudes de
representante y estudiantes quienes deben de tener una mejor educación.
Ley Orgánica de Educación Intercultural en el Art. 26 La educación es
derecho irrenunciable de las personas, debe ser inexcusable del Estado, la
sociedad y la familia, área prioritaria de la incursión pública, requisito del
desarrollo nacional y garantía de la equidad social. Es responsabilidad del
estado definir y efectuar políticas que permitan alcanzar estos propósitos. La
educación inspira en principios éticos, pluralistas, democráticos, promover el
respeto de los derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico,
fomentará el civismo, proporcionar destrezas.
La Constitución de la República del Ecuador. Buen Vivir, en el Art. 343.El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de
capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que
posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos,
técnicas, saberes, artes y cultura.

36

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS DE RESULTADOS.
Diseño metodológico
El presente trabajo de investigación se enmarca en la modalidad factible
basado en una investigación documental, electrónica y de campo, ya que
comprende un análisis exhaustivo de las diversas situaciones que se presentan
en la institución educativa objeto de estudio.

Además, se fundamenta en la observación, el diálogo y encuestas; en
donde se adapta a la realidad del medio educativo. En él se encontró el estudio
bibliográfico, documental y se plantearon soluciones, así como también se va a
concluir con una Guía didáctica para docentes, que es la propuesta de esta
investigación para de alguna manera ofrecer un modelo operativo viable, cuyo
propósito es satisfacer una necesidad y solucionar el problema.

En la estructura del proyecto factible consta las siguientes etapas:
Diagnóstico,

planteamiento

y

fundamentación

teórica

de

la

propuesta,

procedimiento metodológico, actividades y recursos necesarios para su
ejecución: análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del proyecto; y
en caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y evaluación tanto del
proceso como de sus resultados.

Este proyecto es de tipo factible puesto que se contó con el apoyo de las
autoridades de Educación Inicial de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”, quieren
de forma permanente colaboraron con las investigaciones del plantel, así como
los docentes que facilitaron las horas necesarias para la aplicación del mismo
con los estudiantes.

La investigación de campo, es el estudio sistemático de problemas, en el
lugar en que se producen los acontecimientos con el propósito de descubrir,

explicar sus causas y efectos, entender su naturaleza e implicaciones, así
como establecer los factores que lo motivan y permiten predecir su orden o fin.

37

TIPOS DE INVESTIGACIÓN

Investigación de proyecto factible

Esta investigación se la considera factible porque permite la elaboración y
desarrollo de una alternativa que es viable, listo para solucionar ciertos
problemas que influyen en las técnicas lúdicas para mejorar el desarrollo de las
actitudes positivas en la resolución del problema de aprendizaje
Investigación descriptiva.
Se la considera descriptiva porque por medio de ella se realizan los
estudios a profundidad, donde se describen los problemas que se presentan en
la realidad que se lo hace a través de la observación.

Investigación explicativa.

Se aplica esta investigación porque permite ver con claridad la explicación
de las causas que provocan el problema de la falta de actividades lúdicas en el
desarrollo del desempeño escolar, se centra en explicar por qué ocurre un
fenómeno y en qué condiciones se da este, o porque dos o más variables están
relacionadas.
Investigación bibliográfica
Con esta investigación se logra la obtención de los conocimientos
científicos. En esta investigación ha sido necesario recurrir a bibliotecas, a fin
de recolectar información sobre las variables en el estudio: Influencia de las
técnicas lúdicas en el desarrollo de las actitudes positiva en el tratamiento del
problema de aprendizaje
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POBLACIÓN Y MUESTRA
Población
La población comprende un grupo de personas que se encuentran
inmersas dentro del problema, como es la comunidad educativa de Escuela
“Lola Tamayo Ortega”, como es de una directora, 5 docentes y 39 representantes
legales.

Cuadro No 1 Población
cuadro N° 1 Población

ITEM

ESTRATOS

población

1

Directora

1

2

Docentes

5

Representantes legales

84

TOTAL

90

Fuente: Docente y padres de familia de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe

Muestra
La muestra comprende una parte proporcional de la población, pero que
en nuestro El proyecto es de tipo no probalístico por el mostreo para realizar
las encuestas, experimentación

que se llevará a cabo al

depender del

problema, el método y la finalidad de la investigación.
Cuadro # 2
cuadro N° 2 Muestra

ITEM

ESTRATOS

Muestra

1

Directora

1

2

Docentes

5

3

Representantes legales

39

TOTAL

45

Fuente: Docente y padres de familia de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe

39

Cuadro No 3: Operacionalización de variables
Oper acion alización de var iab les

cuad ro N° 3 Id entificacón y o per acion alización

de variables

VARIABLES

Independiente
Técnicas Lúdicas

DIMENSIONES

Indicadores

. técnicas lúdicas

Definición

metodología de las
actividades lúdicas

Importancia
beneficios de las actividades lúdicas
- Objetivos de las actividades lúdicas
- características de las actividades
lúdicas
-tipología de las actividades lúdicas

- Desarrollo psico-social
áreas de desarrollo de las
actividades lúdicas

Desarrollo afectivo-social
Desarrollo cognitivo
Desarrollo del lenguaje
Desarrollo psicomotriz

Desarrollo del instrumento de
aprendizaje

Realidad Nacional

Casos de las técnicas lúdicas

Realidad internacional
Currículo 2014
Unesco
Desempeño escolar

Dependiente

-Ventajas y valores educativos
Las actividades lúdicas como un
instrumento de aprendizaje

-Definición
- importancia
-objetivos del desempeño escolar

Desempeño escolar

Características del
desempeño escolar
Factores que influyen en el
desempeño escolar

practica del desempeño escolar
la familia en el desempeño escolar
- El escaso desempeño escolar
Nutrición
- El desarrollo del desempeño en el
aprendizaje

Realidad Nacional
Currículo 2014

Realidad internacional

Casos
Unesco

Fuente: Docente y padres de familia de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
Método deductivo

Este método comprende la parte científica donde la conclusión se
encuentra implícita dentro de las premisas, es decir que los razonamientos de
las premisas, en el momento en que son verdaderas, teniendo validez.

Método inductivo

El método inductivo es aquel proceso que se utiliza para sacar las
conclusiones generales que parten de hechos particulares, siendo el método
científico más usado.

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN.

Para realizar la presente investigación se utilizará como técnicas primarias:
la observación y encuestas; como técnica secundaria; la investigación
bibliográfica.
Observación
La observación es una actividad que se realiza con la finalidad de conocer
la realidad del problema, donde se detecta y se asimila la información correcta
de un hecho, registrando los datos obtenidos a través de la observación, los
mismos que se utilizan para la solución del problema a investigar.

Encuesta
Son cuestionarios que permiten la recolección de manera ágil y sencilla,
facilita la tabulación, análisis e interpretación. Es una de las técnicas más
generalizadas en las áreas social, económica, religiosa, política, educativa.
Antes de aplicarla se requieren instrucciones claras y precisas.
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Chi cuadrada

La chi cuadrada postula una distribución de probabilidad totalmente
especificada como el modelo matemático de la población que ha generado la
muestra. Para realizar este contraste se disponen los datos en una tabla de
frecuencias.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Para la ejecución de este proyecto se emplearon encuestas de tipo
estructurado y preguntas cerradas que le permitirán mostrar la importancia de la
elaboración y ejecución de estrategia motivacionales. En este capítulo se
presentan los resultados de la investigación de campo aplicado a las educadoras
de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”, Representantes Legales. El análisis de la
investigación de los resultados es parte del estudio de la relación de los
resultados del planteamiento del problema las variables y los instrumentos de la
recolección de datos.
En la siguiente hoja se observa los cuadros, los gráficos y análisis de
cada una de las preguntas realizadas en las encuestas, que fueron elaboradas
con la escala de Likert y de fácil compresión para los encuestados este proceso
describe y analiza los resultados obtenidos.
Estas encuestas fueron aplicadas a director docente y padres de familia
de la información se procesó mediante sistema computacional Microsoft Word y
Excel donde se elaboró cuadros gráficos al finalizar el capítulo se observa la
discusión de los resultados y las respuestas a las preguntas directrices. Como
resultado de las encuestas se debe observar que los docentes van a considerar
la importancia de trabajar con las técnicas lúdicas para mejorar el desempeño
escolar, que con las orientaciones que reciban y la colaboración de los padres de
familia, se podrán reforzar los conocimientos adquiridos en el aula de clase, y los
niños van a desarrollar las habilidades y destrezas motrices a través de los
juegos lúdicos.
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Análisis e interpretación de resultados
Encuesta realizada a los docentes y padres de familia
Encu esta a d ocente

¿Considera importante aplicar las técnicas lúdicas para el desarrollo de las
destrezas?
Tabla No 4
Tabla N° 1 Importancia de las técnicas lúdicas

ITEMS
5
4
3
2
1

DETALLE
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferentes
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
5
0
0
0
0
5

PORCENTAJE
100%
0%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Docente de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe

Gráfico No 1 Importancia de las técnicas lúdicas
Grafico N° 1 Importancia de las técnicas lúdicas

Fuente: Docente de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe

Análisis:
De las personas encuestadas el 100% están muy de acuerdo, que es
importante aplicar las técnicas lúdicas para el desarrollo de las destrezas, por
medio de las técnicas lúdicas van a desenvolverse mejor en su desempeño
escolar, porque despierta el interés por aprender.
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¿Se debe aplicar actividades lúdicas en todas las áreas de desarrollo del
niño o niña?
Tabla No 5
Tabla N° 2 Aplicar actividades lúdicas

ÍTEMS
5
4
3
2
1

DETALLE
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferentes
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
4
1
0
0
0
5

PORCENTAJE
80%
20%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Docente de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe

Gráfico No 2 Aplicar actividades lúdicas
Grafico N° 2 Aplicar actividades lúdicas

Fuente: Docente de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe

Análisis:
De las personas encuestadas el 80% están muy de acuerdo, 20% de
acuerdo que se debe aplicar actividades lúdicas en todas las áreas de desarrollo
del niño o niña, porque se los debe estimular con actividades que conlleven a
realizarlos motivados a aprender.
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¿Realizan actividades lúdicas que estimulan al desarrollo de las destrezas?
Tabla No 6
Tabla N° 3 Estimulación al desarrollo de las destrezas

ÍTEMS
5
4
3
2
1

DETALLE
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferentes
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
4
1
0
0
0
5

PORCENTAJE
80%
20%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Docente de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe

Gráfico No 3 Estimulación al desarrollo de las destrezas
Grafico N° 3Estimulación al desarrollo de las destrezas

Fuente: Docente y padres de familia de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe

Análisis.
De las personas encuestadas el 80% están muy de acuerdo, 20% de
acuerdo en que realizan actividades lúdicas que estimulan al desarrollo de las
destrezas, las actividades lúdicas permiten que los infantes mantengan la
concentración y se logra el objetivo planteado en el desarrollo de las destrezas.
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¿Los juegos lúdicos desarrollan destrezas y habilidades motrices?
Tabla No 7
Tabla N° 4 Juegos lúdicos

ÍTEMS
5
4
3
2
1

DETALLE
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferentes
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
3
2
0
0
0
5

PORCENTAJE
60%
40%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Docente de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe

Gráfico No 4 Juegos lúdicos
Grafico N° 4 Juegos lúdicos

Fuente: Docente de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe

Análisis.
De las personas encuestadas el 60% están muy de acuerdo, 40% de
acuerdo que los juegos lúdicos desarrollan destrezas y habilidades motrices, por
medio de los juegos lúdicos, los niños participan de una actividad, logrando
mantener una comunicación con los demás, socializarse, realizar la actividad,
desarrollando las habilidades motrices.
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¿Se aplican actividades para mejorar el desempeño escolar en los niños y
niñas?
Tabla No 8
Tabla N° 5 Mejorar el desempeño escolar

ÍTEMS
5
4
3
2
1

DETALLE
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferentes
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
4
1
0
0
0
5

PORCENTAJE
80%
20%
0%
7%
0%
100%

Fuente: Docente de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe

Gráfico No 5 Mejorar el desempeño escolar
Grafico N° 5 Mejorar el desempeño escolar

Fuente: Docente de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe

Análisis.
De las personas encuestadas el 80% están muy de acuerdo, 20% de
acuerdo que se aplican actividades para mejorar el desempeño escolar en los
niños y niñas, las actividades deben ser de acción, que se realicen
participaciones, que se comuniquen, que intercambien ideas porque de esta
manera se encamina a mejorar la calidad del desempeño escolar.
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¿Cree que la falta de estrategias interfiere del desempeño escolar de los
niños y niñas?
Tabla No 9
Tabla N° 6 Falta de estrategias

ÍTEMS
5
4
3
2
1

DETALLE
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferentes
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
3
2
0
0
0
5

PORCENTAJE
60%
40%
0%
7%
0%
100%

Fuente: Docente de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe

Gráfico No 6 Falta de estrategias
Grafico N° 6 Falta de estrategias

Fuente: Docente de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe

Análisis.
De las personas encuestadas el 60% están muy de acuerdo, 40% de
acuerdo que la falta de estrategias interfiere del desempeño escolar de los niños
y niñas, cuando no existen actividades que los motiven a participar es imposible
que asimilen un conocimiento por lo tanto no tienen una buena calidad de
desempeño escolar.
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¿Se debe estimular por medio de actividades motivadoras para el
desempeño escolar?
Tabla No 10
Tabla N° 7 Estimular con actividades motivadoras

ÍTEMS
5
4
3
2
1

DETALLE
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferentes
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
3
2
0
0
0
5

PORCENTAJE
60%
40%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Docente de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe

Gráfico No 7 Estimular con actividades motivadoras
Grafico N° 7 Estimular con actividades motivadoras

Fuente: Docente de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe

Análisis.
De las personas encuestadas el 60% están muy de acuerdo, 40% de
acuerdo que se debe estimular por medio de actividades motivadoras para el
desempeño escolar, un niño debe sentirse estimulados para o asimilar un
conocimiento, por lo tanto, se deben aplicar actividades que les incite a compartir
con los demás, donde participen, reforzando los aprendizajes deseados.
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¿Se debe impartir charlas a los padres de familia sobre la importancia del
desempeño escolar?
Tabla No 11
Tabla N° 8 Charlas a padres de familia

ÍTEMS
5
4
3
2
1

DETALLE
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferentes
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
3
2
0
0
0
45

PORCENTAJE
60%
40%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Docente de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe

Gráfico No 8 Charlas a padres de familia
Grafico N° 8 Charlas a padres de familia

Fuente: Docente de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe

Análisis.
De las personas encuestadas el 60% están muy de acuerdo, 40% de
acuerdo que se debe impartir charlas a los padres de familia sobre la importancia
del desempeño escolar, la comunicación de los padres de familia es importante,
sobre todo de obtener un conocimiento para que colaboren en el mejoramiento
del desempeño escolar.
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¿El niño con la aplicación de la guía de estrategias mejorará el desempeño
escolar de los niños y niñas?
Tabla No 12
Tabla N° 9 El niño mejorará el desempeño escolar

ÍTEMS
5
4
3
2
1

DETALLE
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferentes
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
5
0
0
9
0
5

PORCENTAJE
100%
0%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Docente de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe

Gráfico No 9 El niño mejorará el desempeño escolar
Grafico N° 9 El niño mejorará el desempeño escolar

Fuente: Docente de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe

Análisis.
De las personas encuestadas el 100% están muy de acuerdo, que se
necesita de una guía de estrategias metodológicas para mejorar el desempeño
escolar de los niños y niñas, la guía de estrategia metodológica es muy útil para
el proceso de enseñanza aprendizaje, porque permite trabajar con los niños de
una manera agradable cumpliendo los objetivo de mejorar el desempeño
escolar.
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¿Considera usted que servirá de orientación la guía de estrategias
metodológicas para sus planificaciones de estudio?
Tabla No 13
Tabla N° 10 Orientación para los docentes

ÍTEMS
5
4
3
2
1

DETALLE
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferentes
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
4
1
0
0
0
5

PORCENTAJE
80%
20%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Docente de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe

Gráfico No 10 Orientación para los docentes
Grafico N° 10 Orientación para los docentes

Fuente: Docente de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe

Análisis.
De las personas encuestadas el 80% están muy de acuerdo, 20% de
acuerdo que, con servirá de orientación la guía de estrategias metodológicas
para sus planificaciones de estudio, aplicando cada una de las actividades
expuestas en la guía, van a desarrollar las habilidades y destrezas con lo que
mejoran la calidad del desempeño escolar.
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Encuesta realizada a los padres de familia
Encuesta a representantes legales

¿Considera usted que los docentes aplican estrategias desarrollar las
destrezas motrices?
Tabla No 14
Tabla N° 11 Importancia de las técnicas lúdicas

ITEMS
5
4
3
2
1

DETALLE
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferentes
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
20
7
8
4
0
39

PORCENTAJE
51%
18%
21%
10%
0%
100%

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe

Gráfico No 11 Importancia de las técnicas lúdicas
Grafico N° 11 Importancia de las técnicas lúdicas

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe

Análisis:
De las personas encuestadas el 5% están muy de acuerdo, 18% de
acuerdo que los docentes aplican estrategias desarrollar las destrezas motrices,
más el 21% están indiferentes y el 10% se encuentran muy en desacuerdo, por
medio de las técnicas lúdicas van a desenvolverse mejor en su desempeño
escolar, porque despierta el interés por aprender.
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¿Cree usted que tiene conocimientos de las actividades lúdicas que sirve
para el desarrollo del niño o niña?
Tabla No 15
Tabla N° 12 Aplicar actividades lúdicas

ÍTEMS
5
4
3
2
1

DETALLE
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferentes
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
15
7
12
5
0
39

PORCENTAJE
38%
18%
31%
13%
0%
100%

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe

Gráfico No 12 Aplicar actividades lúdicas
Grafico N° 12 Aplicar actividades lúdicas

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe

Análisis:
De las personas encuestadas el 38% están muy de acuerdo, 18% de
acuerdo que tiene conocimientos de las actividades lúdicas que sirve para el
desarrollo del niño o niña, más el 31% están indiferentes y el 13% se encuentran
muy en desacuerdo, porque se los debe estimular con actividades que conlleven
a realizarlos motivados a aprender.
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¿Cree usted que trabajan con actividades lúdicas que estimulan al
desarrollo de las destrezas?
Tabla No 16
Tabla N° 13 Estimulación al desarrollo de las destrezas

ÍTEMS
5
4
3
2
1

DETALLE
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferentes
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
19
10
6
4
0
39

PORCENTAJE
49%
26%
15%
10%
0%
100%

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe

Gráfico No 13 Estimulación al desarrollo de las destrezas
Grafico N° 13 Estimulación al desarrollo de las destrezas

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe

Análisis.
De las personas encuestadas el 49% están muy de acuerdo, 26% de
acuerdo en que trabajan con actividades lúdicas que estimulan al desarrollo de
las destrezas, más el 15% están indiferentes y el 10% se encuentran muy en
desacuerdo, las actividades lúdicas permiten que los infantes mantengan la
concentración y se logra el objetivo planteado en el desarrollo de las destrezas.
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¿Considera que los juegos ayudan al desarrollan destrezas y habilidades
motrices?
Tabla No 17
Tabla N° 14 Juegos lúdicos

ÍTEMS
5
4
3
2
1

DETALLE
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferentes
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
22
16
5
2
0
39

PORCENTAJE
49%
36%
11%
4%
0%
100%

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe

Gráfico No 14 Juegos lúdicos
Grafico N° 14 Juegos lúdicos

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe

Análisis.
De las personas encuestadas el 49% están muy de acuerdo, 36% de
acuerdo que, los juegos ayudan al desarrollan destrezas y habilidades motrices
más el 11% están indiferentes y el 4% se encuentran muy en desacuerdo, por
medio de los juegos lúdicos, los niños participan de una actividad, logrando
mantener una comunicación con los demás, socializarse, realizar la actividad,
desarrollando las habilidades motrices.
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¿Creen que los docentes trabajan con actividades para mejorar el
desempeño escolar en los niños y niñas?
Tabla No 18
Tabla N° 15 Mejorar el desempeño escolar

ÍTEMS
5
4
3
2
1

DETALLE
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferentes
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
16
13
4
6
0
39

PORCENTAJE
41%
33%
10%
16%
0%
100%

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe

Gráfico No 15 Mejorar el desempeño escolar
Grafico N° 15 Mejorar el desempeño escolar

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe

Análisis.
De las personas encuestadas el 41% están muy de acuerdo, 33% de
acuerdo que los docentes trabajan con actividades para mejorar el desempeño
escolar en los niños y niñas, más el 10% están indiferentes y el 16% se
encuentran muy en desacuerdo, las actividades deben ser de acción, que se
realicen participaciones, que se comuniquen, que intercambien ideas porque de
esta manera se encamina a mejorar la calidad del desempeño escolar.
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¿Cree usted que los niños y niñas con falta de estrategias no tienen una
buena calidad de desempeño escolar?
Tabla No 19
Tabla N° 16 Falta de estrategias

ÍTEMS
5
4
3
2
1

DETALLE
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferentes
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
19
15
4
1
0
39

PORCENTAJE
40%
38%
10%
3%
0%
100%

Fuente:Padres de familia de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe

Gráfico No 16 Falta de estrategias
Grafico N° 16 Falta de estrategias

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe

Análisis.
De las personas encuestadas el 49% están muy de acuerdo, 38% de
acuerdo que los niños y niñas con falta de estrategias no tienen una buena
calidad de desempeño escolar, más el 10% están indiferentes y el 3% se
encuentran muy en desacuerdo, cuando no existen actividades que los motiven
a participar es imposible que asimilen un conocimiento por lo tanto no tienen una
buena calidad de desempeño escolar.
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¿Considera usted que las estimulaciones a través de actividades lúdicas
van a mejorar el desempeño escolar?
Tabla No 20
Tabla N° 17 Estimular con actividades lúdicas

ÍTEMS
5
4
3
2
1

DETALLE
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferentes
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
18
15
4
2
0
39

PORCENTAJE
46%
39%
10%
5%
0%
100%

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe

Gráfico No 17 Estimular con actividades lúdicas
Grafico N° 17 Estimular con actividades lúdicas

Fuente:Padres de familia de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe

Análisis.
De las personas encuestadas el 46% están muy de acuerdo, 39% de
acuerdo que las estimulaciones a través de actividades lúdicas van a mejorar el
desempeño escolar, más el 10% están indiferentes y el 5% se encuentran muy
en desacuerdo, un niño debe sentirse estimulados para o asimilar un
conocimiento, por lo tanto, se deben aplicar actividades que les incite a compartir
con los demás, donde participen, reforzando los aprendizajes deseados
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¿Cree usted que asistiría a charlas a los padres de familia sobre la
importancia del desempeño escolar?
Tabla No 21
Tabla N° 18 Charlas a padres de familia

ÍTEMS
5
4
3
2
1

DETALLE
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferentes
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
20
16
3
0
0
39

PORCENTAJE
51%
41%
8%
0%
0%
100%

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe

Gráfico No 18 Charlas a padres de familia
Grafico N° 18 Charlas a padres de familia

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe

Análisis.
De las personas encuestadas el 51% están muy de acuerdo, 41% de
acuerdo que asistiría a charlas a los padres de familia sobre la importancia del
desempeño escolar, más el 8% están indiferentes, la comunicación de los
padres de familia es importante, sobre todo de obtener un conocimiento para que
colaboren en el mejoramiento del desempeño escolar.
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¿El niño con la aplicación de la guía de estrategias mejorará el desempeño
escolar?
Tabla No 22
Tabla N° 19 El niño mejora la calidad del desempeño escolar

ÍTEMS
5
4
3
2
1

DETALLE
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferentes
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
16
16
5
2
0
39

PORCENTAJE
41%
41%
13%
5%
0%
100%

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe

Gráfico No 19 El niño mejora la calidad del desempeño escolar
Grafico N° 19 El niño mejora la calidad del desempeño escolar

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe

Análisis.
De las personas encuestadas el 41% están muy de acuerdo, 41% de
acuerdo que, el niño con la aplicación de la guía de estrategias mejorará el
desempeño escolar, más el 13% están indiferentes y el 5% se encuentran muy
en desacuerdo, la guía de estrategia metodológica es muy útil para el proceso de
enseñanza aprendizaje, porque permite trabajar con los niños de una manera
agradable cumpliendo los objetivo de mejorar el desempeño escolar.
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¿Considera usted que servirá de orientación la guía de estrategias
metodológicas para sus planificaciones de estudio?
Tabla No 22
Tabla N° 20 La guía como orientación

ÍTEMS
5
4
3
2
1

DETALLE
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferentes
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
19
13
5
2
0
39

PORCENTAJE
49%
33%
13%
5%
0%
100%

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe

Gráfico No 20 La guía como orientación
Grafico N° 20 La guía como orientación

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Elaborado por: Bedor Castro María Fernanda
Macías Herbas Robertha Bethsabe

Análisis.
De las personas encuestadas el 49% están muy de acuerdo, 33% de
acuerdo que, servirá de orientación la guía de estrategias metodológicas para
sus planificaciones de estudio, más el 13% están indiferentes y el 5% se
encuentran muy en desacuerdo, aplicando cada una de las actividades
expuestas en la guía, van a desarrollar las habilidades y destrezas con lo que
mejoran la calidad del desempeño escolar.
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Entrevista a la directora de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
ENTREVISTA A DIRECTORA

¿Reciben capacitaciones los docentes de su escuela sobre las técnicas
lúdicas como un instrumento de apoyo en el desarrollo del aprendizaje?
¿Por qué?
Si, reciben las capacitaciones necesarias sobre técnicas, estrategias y métodos
de aprendizaje para aplicarlos en los temas de estudios.
¿Cree que es importante la aplicación de las técnicas lúdicas dentro de las
planificaciones de estudio? ¿Por qué?
Sí, es importante porque permiten cimentar los conocimientos adquiridos en
clase, son amenas y participativas.
¿Realiza observaciones frecuentes sobre los métodos, técnicas y
estrategias de enseñanza que imparten los docentes de su escuela?
Si se realizan las observaciones para tener un mejor control de la manera como
llevan a cabo el proceso de enseñanza.
¿Considera usted que se debe mantener una comunicación constante con
los padres de familia, que su apoyo es indispensable para el desarrollo del
desempeño escolar en los niños?
Es necesario que la comunicación sea permanente para se encuentren
interesados en el desarrollo de conocimientos y comportamiento de los
estudiantes.
¿Observa usted que los niños de su establecimiento educativo trabajan
con entusiasmo con los juegos lúdicos y que han mejorado su desempeño
escolar?
Los juegos lúdicos es un factor importante dentro del proceso de enseñanzaaprendizaje, en la parte social e integración, porque aprenden a manera de
juegos, canciones, poemas, cuentos y todo lo que se refiere a las actividades
lúdicas.
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Chi cuadrada

Resumen de procesamiento de casos
Casos
Válido
N

Perdidos

Porcentaje

N

Total

Porcentaje

N

Porcentaje

¿Se debe aplicar actividades
lúdicas en todas las áreas de
desarrollo del niño o niña?

¿Se debe estimular por medio
de actividades motivadoras
para el desempeño escolar?

35

97,2%

1

2,8%

36

100,0%

¿Se debe aplicar actividades lúdicas en todas las áreas de desarrollo del niño o niña? ¿Se debe estimular por medio de

actividades motivadoras para el desempeño escolar?
tabulación cruzada
Recuento
7¿Se debe utilizar estrategias que estimulen al desarrollo del
rendimiento escolar?
En
desacuerdo
¿Se debe aplicar
actividades

Indiferente

De acuerdo

Muy De acuerdo

Total

En desacuerdo

4

0

0

0

4

Indiferente

3

3

0

0

6

De acuerdo

0

8

5

1

14

0

0

0

11

11

7

11

5

12

35

lúdicas en todas
las áreas de
desarrollo del niño

Muy De acuerdo

o niña?

Total
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Pruebas de chi-cuadrado
Sig. asintótica (2
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

gl

caras)

9

,000

56,610
a

Razón de verosimilitud

60,300

9

,000

Asociación lineal por lineal

27,371

1

,000

N de casos válidos

35

a. 16 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El
recuento mínimo esperado es ,57.

¿Se debe aplicar actividades lúdicas en todas las áreas de desarrollo del niño o niña

Análisis:
Según los resultados de las encuestas indican que es necesario que se apliquen
actividades lúdicas para complementar el desarrollo del niño, para fortalecer el
desempeño escolar.
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¿Se debe estimular por medio de actividades motivadoras para el desempeño escolar?
tabulación cruzada
Recuento
Se debe estimular por medio de actividades motivadoras para
el desempeño escolar?
En

Muy De

desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

acuerdo

Total

¿Se debe

En desacuerdo

2

2

0

0

4

estimular por

Indiferente

2

3

0

0

5

medio de

De acuerdo

0

6

2

3

11

0

0

5

9

11

7

11

5

12

35

actividades

Muy De acuerdo

motivadoras
para el
desempeño
escolar?
Total

¿Se debe estimular por medio de actividades motivadoras para el desempeño escolar?

Análisis: De acuerdo a los resultados de las encuestas determinan que es
importante que los niños sean estimulados con actividades motivadoras para
mejorar el desempeño escolar.
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Discusión de los resultados
De acuerdo a los resultados de la investigación sobre el tema de las
actividades lúdicas para el desarrollo del desempeño escolar en los niños y niñas
de 4 a 5 años de la Escuela “Lola Tamayo Ortega” se describe lo siguiente:

Que el 56% de las colaboradoras y padres de familia se encuentran muy de
acuerdo que se deben aplicar actividades lúdicas para el desarrollo del
desempeño escolar en los niños y niñas de 4 a 5 años.
El 53% consideran que es necesario que se realicen actividades lúdicas
para potenciar las destrezas en los niños.

El 49% de los encuestados indican que se requiere de juegos lúdicos para
fomentar el desarrollo de las destrezas y habilidades motrices en los niños.
Solo el 47% de las colaboradoras y padres de familia consideran que se
deben realizar técnicas lúdicas, para mejorar el desarrollo del desempeño
escolar en los niños y niñas de 4 a 5 años, por lo que es necesario orientarlos
por la importancia que tiene las actividades lúdicas dentro del desarrollo de
aprendizaje.

Al finalizar las encuestas se observó que el 53% tienen interés de participar tanto
las colaboradoras como a los padres de familia de conocer por medio de seminarios
sobre la importancia de aplicaciones de las actividades lúdicas para el desarrollo
del desempeño escolar en los niños y niñas de 4 a 5 años.

El 53% de los representantes legales consideran que se debe orientar por
medio de charlas sobre el desarrollo del desempeño escolar en los niños y niñas
de 4 a 5 años.

El 51% de los encuestados indican que es necesario de una guía de
estrategias metodológicas con la finalidad de mejorar la calidad del desempeño
escolar en los niños.
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Correlación entre las variables

Objetivo 1
Identificar técnicas lúdicas a través de encuesta dirigido a docentes
representantes legales y entrevista a expertos.
Determinan que se deben satisfacer las necesidades del aprendizaje a
través de las técnicas lúdicas como herramientas necesarias, apropiadas para
su completo desarrollo integral, que los docentes deben realizar las
planificaciones de estudio, con actividades que incluyan las técnicas lúdicas,
para el desarrollo de las habilidades motrices en los niños.
Objetivo 2
Analizar la calidad del desempeño escolar a través de encuestas a
docentes, representantes legales y entrevista a expertos
Es necesario reforzar los conocimientos que conlleven a una mejor
calidad de desempeño escolar, como

herramienta

para fortalecer un

aprendizaje
Objetivo 3
Desarrollar una guía de técnicas lúdicas a partir de los datos obtenidos de
las encuestas realizado a docentes, y padres de familia.
Se comprueba que las técnicas lúdicas colaboran con el desarrollo de la
calidad de desempeño en los niños y niñas, porque satisfacen las necesidades
de aprendizaje y potencian los conocimientos, la guía de estrategias apoyarán a
la elección de técnicas lúdicas
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Conclusiones

Los niños no se integran fácilmente, sienten inseguridad, porque se
sienten desmotivados por las faltas de actividades activas y participativas, con
estrategias que brinden un mejor desempeño escolar.
Los representantes legales, se observa que desconocen sobre la
importancia de las aplicaciones de las actividades lúdicas para el rendimiento
escolar.

Los niños casi no asimilan un conocimiento porque no tienen las
herramientas necesarias para potenciar un aprendizaje, a la falta de técnicas,
métodos y estrategias logrando un aprendizaje significativo.

Existe un desconocimiento sobre la importancia del desempeño escolar
de los niños, en lo que se refiere en proporcionar una educación de calidad al
trabajar con enfoques que se consideren dentro de la diversidad de las
identidades, de las necesidades y capacidades.

Poca aplicación de actividades lúdicas que motiven a la participación y
actuación en los programas educativos.
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Recomendaciones

Elaborar actividades donde participen los estudiantes, integrándolos a
trabajar en grupo, sobrepasando obstáculos que impiden el progreso en el
desempeño escolar en los estudiantes, influyendo en el desarrollo integral.

Capacitar a los padres de familia sobre las actividades lúdicas para
potenciar un aprendizaje, que sirven no solo para la adquisición de un
conocimiento sino para fomentar la integración de todos los niños sin excepción
alguna.
Analizar los métodos, técnicas y estrategias que refuercen las
asimilaciones de los conocimientos adquiridos en clase para potenciar el
aprendizaje.
Crear talleres o conferencias para proporcionar informaciones referentes
a la importancia de la calidad del

desempeño

escolar en los niños, que

colabore en mejorar la calidad y contribuye a la educación.

Aplicar actividades lúdicas dentro de las planificaciones de estudio que
motiven a la participación e integración social en los niños.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA
TITULO DE LA PROPUESTA

DISEÑO DE UNA GUÍA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
PARA DOCENTE
Justificación
La guía de estrategias metodológica se justifica porque las aplicaciones
de las actividades

lúdicas van a desarrollar las

motrices, las mismas que deben ser de

habilidades y destrezas

acuerdo con las enseñanzas que se

van a implementar con el propósito de despertar el interés por aprender, por
obtener

nuevos conocimientos

y saberes, desarrollar las destrezas y

habilidades en los niños y niñas.
Las técnicas lúdicas favorecen en los infantes porque lo incita a trabajar,
potencian los conocimientos, mantienen comunicación y se socializan en su
grupo de trabajo, fomentando el respeto y consideración consigo mismo y con
los demás.
Con las aplicaciones de las actividades lúdicas se va fomentar el interés
por trabajar en una actividad, reactivando las enseñanzas expuestas en horas
de clase, desarrollando las habilidades y destrezas que se desean tener mayor
desenvolvimiento.
Es importante elaborar los recursos didácticos para cada una de las
actividades lúdicas con la finalidad de que los niños trabajen con sus manos en
coordinación con los ojos, para lograr

el desarrollo motriz tanto fina como

gruesa, despertar la creatividad, facilitar un ambiente de compañerismo
Por lo cual se deben tomar en consideración ciertas decisiones sobre el
rendimiento escolar, establecer normas de comportamiento, trabajar con
actividades que sean activas y participativas, potenciar las actitudes positivas,
mejorando las negativas y tienen un escaso desempeño escolar.
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Objetivos
Objetivo General
Diseñar una guía con estrategia metodológica para docentes.

Objetivos Específicos

Aplicar técnicas adecuadas que refuerce el desarrollo del desempeño escolar
para prepáralos al aprendizaje integral.
Lograr un buen desarrollo evolutivo de la calidad del desempeño escolar, por
medio de técnicas lúdicas.
Fortalecer la calidad del desempeño escolar en los infantes a través de
estrategias metodológicas.

Factibilidad de la aplicación
La parte financiera sirve para que se lleve a cabo el cumplimiento de la
propuesta, porque se solventa con los gastos necesarios con los recursos
económicos de las estudiantes que realizan este trabajo.
Dentro de la parte legal, las técnicas generales se las hace en base de
las normas APA, con la guía que proporciono la Universidad de Guayaquil,
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación, amparada en las Ley de
Educación e interculturalidad, Ley de la Constitución de la Republica.
La parte técnica se encuentra desarrollada a través de escritos
computarizados, con investigaciones en las redes sociales, con la colaboración
de profesionales que encaminaron hacia una mejor estructuración del tema.
Los recursos humanos cuentan con la colaboración de los directivos del
plantel, de los docentes, padres de familia y estudiantes, para que se lleve a
cabo la aplicación de la propuesta.
La parte política se encuentra bajo los preceptos de las normas
establecidas por la Facultad de Filosofía de la Educación, Letras y Ciencias, de
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la ciudad de Guayaquil, que van de acuerdo con el desarrollo del proyecto
establecido.
El aspecto teórico
Aspecto teórico

La guía comprende una herramienta de trabajo que utiliza el docente
como una orientación sobre las actividades que debe aplicar para reforzar un
conocimiento, despertando interés por realizar una tarea, de socializar y de
mejorar el desempeño escolar.
Se encuentra conformada por un plan de actividades de aprendizaje que
van respaldadas por autoevaluaciones y seguimiento, todas las actividades se
encuentran desarrollas de acuerdo al contenido de estudio, con los objetivos
trazados para llegar a su cumplimiento.
La guía es importante porque permite comprender, razonar y analizar un
aprendizaje que no se pudo adquirir en clase, las mismas que van acompañadas
de la teoría y la práctica.
Descripción de la propuesta
Como

Propuesta

se Implementará una guía con estrategia

metodológica para mejorarla calidad de desempeño escolar, y estimular en
todas las áreas del desarrollo del estudiante.

Con la eficiente aplicación de las actividades lúdicas se potenciará el
desarrollo motriz de los estudiantes, por lo que se refuerza su estilo de
aprendizaje lingüístico y su desarrollo tanto físico, emocional e intelectual y a la
elaboración de recursos didácticos para cada una de las actividades, a través
del cubo de las emociones, pelotas, cuentos, lecturas de imágenes,
trabalenguas, recitaciones que enriquecen el vocabulario y las habilidades
lingüísticas, cognitivas y sociales.
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Actividad No 1
El cubo de las emociones
Técnica lúdica: Juego
Edad: 4 años
Objetivo: Fomentar la socialización por medio del juego
Destrezas: Reconocer cada uno de los estados de animo
Recursos: cubo.
Procedimiento:
Se forman grupo de tres niños con niñas, se le entrega a cada grupo un cubo
con distintas caras de estado de ánimo, que la lanzarán y todos los niños
realizan las mímicas y comentarán si les gusto es cara o cual les agrada más.
.

Indicador de logro: Demuestra autonomía al relacionarse con sus compañeros

Actividad No 2
La Caperucita Roja
Técnica lúdica: Cuento
Edad: 4 años
Objetivo: Desarrollar las habilidades lingüísticas
Destreza: Describir oralmente imágenes gráficas, estructurando oraciones más
elaboradas que describan a los objetos que observan.
Recursos: Figuras del cuento
procedimiento: El docente narrará el cuento.
Preguntas: ¿A quién le lleva comida la caperucita roja?
¿Quién la espera en el camino?
¿En qué lugar la espera el lobo?
¿Cuál es la intención del lobo con la caperucita?
le pide a un niño que relate el cuento transmitiendo lo que observa.

Indicador de logro: Emplea las palabras nuevas en su vocabulario en función
de los ambientes y experiencias en las que interactúa, en situaciones cotidianas.

Actividad No 3 Juego
Agua de limón
Técnica lúdica: canción
Edad: 4 años
Objetivo: Potenciar las habilidades sociales
Destreza: Colaborar en actividades que se desarrollan con otros niños y
adultos de su entorno.
Recursos: Canción
Procedimiento: Se forma

una ronda dirigida

a los niños en la que van

interactuando y cantando en una sola voz hasta que la voz guía o líder da la
consigna de formar grupos de diferentes números de integrantes o participantes.

Agua de limón
Vamos a jugar
El que se queda solo
Solo se quedara
Hey en grupos de 2, 4, 6

Indicador de logro:Socializa con los demas compañeros

Actividad No 4
Amarillo
Técnica lúdica: Grafoplastica
Edad: 4 años
Objetivo: Reconocer el color amarillo.
Destrezas: Identificar semejanzas y diferencias en objetos del entorno con criterios de
color.
Recursos: Laminas de sol, guineo, tempera de color amarillo.
Desarrollo: Se le presenta laminas donde distinga el color amarillo, luego se le
proporción la hoja de trabajo donde tenga que pintar con el dedo todo lo que
corresponde al color amarillo.

Indicador de logro: Nombra semejanzas y diferencias entre objetos del entorno, con
criterios de color jugando y trabajando en forma grupal e individual

Actividad No 5
Leo imágenes
Técnica lúdica: Lectura
Edad: 4 años
Objetivo: Desarrollar la destreza del pensamiento creativo
Destreza: Describir oralmente imágenes gráficas, estructurando oraciones más
elaboradas que describan a los objetos que observan.
Recursos: Láminas
Procedimiento: La maestra sentará a los niños y presenta una lámina o dibujos los
niños observaran y desarrollaran la historia que ellos se imaginan y crea su propia
historia.

Indicador de logro: Emplea las palabras nuevas en su vocabulario en función de los
ambientes y experiencias en las que interactúa, en situaciones cotidianas.

Actividad No 6
Línea vertical
Técnica lúdica: Explorando mi cuerpo
Edad: 4 años
Objetivo: facilita el desarrollo de habilidades del pensamiento para la solución de
problemas sencillos.
Destreza: Identificar semejanzas y diferencias en objetos del entorno con criterios de
forma de línea vertical
Recursos: hoja de trabajo, plastilina
procedimiento: se le entrega la hoja de trabajo para que pegue plastilinas sobre las
líneas verticales.

Indicador de logro: Nombra semejanzas y diferencias entre objetos del entorno, con
criterios de forma, jugando y trabajando en forma grupal.

Actividad No 7
Soy un niño
Técnica lúdica: Canción
Edad: 4 años
Objetivo: Fomentar la identidad
Destreza: Comunicar algunos datos de su identidad como: nombres completos, edad,
nombres de familiares
Recursos: Cd. Grabadora
procedimiento: Cada niño cantara la canción realizando los ademanes de cada
animal que dice en la ronda.

Soy un niño
No soy un cocodrilo, ni un orangután,
Ni una picara serpiente, ni un águila real,
Ni un gato, ni un topo,
Ni un elefante loco
Tan solo soy un niño
Que quiere disfrutar
Y así será!

Indicador de logro: Demuestra autonomía al relacionarse con sus compañeros.

Actividad No 8
Color rojo
Técnica lúdica: Poesía
Edad: 4 años
Objetivo: Comprender nociones básicas (color rojo), facilitando el desarrollo de
habilidades del pensamiento para la solución de problemas sencillos.
Destreza: Identificar semejanzas y diferencias en objetos del entorno con criterios de
color rojo
Recursos: Laminas del color rojo, Objetos del aula, Hojas, tempera
procedimiento: Presentación de cartilla del color rojo.
Dialogo sobre lo expuesto, nombrar los objetos que se encuentran en la cartilla que
son de color rojo.
Exposición de materiales del salón de clase que son de color rojo.
Presentación de la hoja de trabajo indicando que va a colorear con tempera color rojo
la casa de los animalitos.
Exposición del trabajo realizado.
Interpretación de la poesía
“El color rojo”
Rojo es el tomate
Rojo es el fresón
Rojas las cerezas
y también mi
corazón.

Indicador de logro:
amarillo y rojo

Identifica, reconoce y clasifica en su entorno el color

Actividad No 9
Mi cuerpo
Técnica lúdica: Canción
Edad: 4 años
Objetivo: Adquirir niveles de independencia en la ejecución de acciones cotidianas a
través de la práctica de hábitos de higiene y orden
Destreza: Realizar acciones de lavados de manos, cara, dientes con la guía del
adulto, como parte del proceso de la adquisición de hábitos de higiene.
Recursos: cd, grabadora, cuento, materiales de aseo
Procedimiento: Observar de láminas con escenas referente al tema
Se trabajará con los niños garabateando dentro de la imagen de un útil de aseo
Ejecutaremos movimientos corporales sobre el aseo personal, la utilización de cada
uno de los elementos de aseo y de relajamiento
Interpretar la canción con ademanes.
El aseo
Tengo mi cepillo,
Me lavo asi, asi
Con el jabon formo espumita
Y me lavo asi, asi
Con mi toallita
Me seco asi, asi
Todo mi cuerpito
Lo mojo con agüita
Me pongo jaboncito
Y me seco asi, asi.

Indicador de logro: Identifica y reconoce el uso adecuado de los útiles de aseo

Actividad No 10
Formular oraciones

Técnica lúdica: Pictogramas
Edad: 4 años
Objetivo: Incrementar el lenguaje oral con un buen manejo de vocabulario
Destreza: Manejar en su lenguaje verbal un numero significativo de palabras
Recursos: Cartulina, goma, tijera
Procedimiento: De acuerdo a las imágenes formar oraciones.
Realizar ejercicios del pictograma utilizándolas imágenes, en la cual tendrá un buen
vocabulario

Indicador de logro: fortalece su vocabulario con palabras significativa.

Actividad No 11
Pepe pica
Técnica lúdica: trabalenguas
Edad: 4 años
Objetivo: comprender el significado de palabras frases y oraciones que permitan la
expresión de sus ideas y deseo de los demás.
Destreza: Demostrar la comprensión del significado de frases y oraciones
Recursos: grabadora, pendrive
Procedimiento: Cada niño escuchará el trabalenguas y lo repetirá
Pepe Pecas pica papas con un pico,
con un pico pica papas Pepe Pecas.
Si Pepe Pecas pica papas con un pico,
¿dónde está el pico con que Pepe Pecas pica papas?

Indicador de logro: logra realizar el trabalenguas de la manera indicada

Actividad No 12
Almohada
Técnica lúdica: Pictograma
Edad: 5 años
Objetivo: Incrementar el lenguaje oral con un buen manejo de vocabulario
Destreza: Manejar en su lenguaje verbal un número significativo de palabras
Recursos: Cartulina, goma, tijera
Procedimiento: De acuerdo a las imágenes formar oraciones.
Realizar ejercicios del pictograma utilizándolas imágenes, en la cual tendrá un buen
vocabulario.

Indicador de logro: Reconoce figuras y lograr formular oración

Actividad No 13
Cuando cuentas
Técnica lúdica: trabalenguas
Edad: 5 años
Objetivo: : comprender el significado de palabras frases y oraciones que permitan la
expresión de sus ideas y deseo de los demás.
Destreza: Demostrar la comprensión del significado de frases y oraciones,
respondiendo algunas preguntas sencillas sobre el contenido.
Recursos: grabadora, pendrive, cd
Procedimiento: el niño debe escuchar el tema y luego repetirlo hasta que salga bien
dicho el trabalenguas.

Cuando cuentes cuentos,
cuenta cuantos cuentos cuentas,
porque si no cuentas cuantos cuentos cuentas
nunca sabrás cuantos cuentos cuentas tú.

Indicador de logro: Fortalece su lenguaje con mucha importancia

Actividad No 14
El número 1
Técnica lúdica: Canción
Edad: 4 años

Objetivo: Comprender nociones básicas de cantidad facilitando el desarrollo
de habilidades del pensamiento para la solución de problemas sencillos.
Destreza: Comprender la relación del numeral (representación simbólica del
número) con la cantidad número 1
Recursos: Cartillas del número uno, Legos, Hojas, Crayones

Desarrollo: Entonación de la canción “número 1”.
Presentación de cartillas del número uno.
Observación y descripción de las cartillas.
Manipulación y juego de formar conjuntos de 1 elemento, de acuerdo a la consigna de
la docente.
Elaboración de la hoja de trabajo
Pinto con crayón de color amarillo o rojo el número uno).
Interpretación de la canción 1
Uno es uno
Vamos a aprender lo que es uno
Una es mi boca
Una mi nariz
Lo indico así,
Y uno
soy yo.

Indicador de logro: Relaciona el numeral (representación simbólica del
número) con la cantidad 1, con exactitud

Actividad No 15
las vocales
Técnica lúdica: Canción y pintado

Edad: 5 años
Objetivo: Discriminar auditivamente las vocales (sonidos) que conforman
su lengua materna para cimentar las bases del futuro proceso de lectura.
Destreza: Identificar "auditivamente" la vocal a (sonido) inicial de las
palabras más utilizadas.
Recursos: Pizarrón, Marcador líquido, Hojas, Tempera de varios colores

Desarrollo: Entonación de la canción “salió la a”
Dibujar diferentes objetos que inicien con el sonido a.
Realización de sonidos cortos y largos de la vocal a.
Enumerar objetos que inicien con el sonido a.
Les explico la actividad que van a pintar con tempera al avión
Interpreto la canción.
Salió la a
Salió la a
Con sus manitas juntas
Y sus patitas abiertas
Con ella te digo
Te amo mamá

Indicador de logro: Señala la vocal a (sonido) inicial de palabras más
utilizadas, por medio del uso de material audiovisual

Actividad No 16
Lateralidad
Técnica lúdica: Adivinanza
Edad: 5 años
Objetivo: Comprender nociones de espacio temporal facilitando el desarrollo del
pensamiento para la solución de problemas sencillos
Destreza: Comprender la relación del espacio temporal de derecha e izquierda.
Recursos: Hoja, papel de color amarillo y rojo, goma
Procedimiento: Interpretación de la canción tengo dos brazos: derecho e
izquierdo
Conversación sobre el derecho e izquierdo
Elaboración de hoja de trabajo
Rasgo papel de color amarillo en el lado derecho y rojo en el lado izquierdo.
Repito la adivinanza
Adivina, adivina
Tengo dos manitas
Con ella yo juego
La una es la
izquierda
La otra la derecha
Dime ¿Cuál es la
derecha?
¿Y cuál es la
izquierda?

Indicador de logro: Reconoce su mano izquierda de la derecha

Actividad No 17
Actividades artísticas
Técnica lúdica: Ronda
Edad: 5 años
Objetivo: Disfrutar de la participación en actividades artísticas individuales y
grupales manifestando respeto y colaboración con los demás.
Destreza: Participar en rondas populares, bailes y juegos tradicionales,
asumiendo los roles y respetando las reglas.
Recursos: Cartulina, Crayones, Grabadora, Pendrive
Procedimiento: Conversación sobre las fiestas a las cuales han asistido
Preparación de materiales necesarios para la elaboración de un gorrito,
Organización de tres grupos de trabajo para organizar las rondas de la canción.
Interpretación de la canción:
"Por favor y gracias"
/Para recordar cómo ser amable
hay tres palabras clave
que no hay que olvidar,
por favor y gracias palabras de poder/
Enumeración secuencial de todas las actividades que realizaron al participar en
juegos grupales

Indicador de logro:

Coopera en rondas populares, bailes y juegos

tradicionales asumiendo los roles y respetando reglas, correctamente.

Actividad No 18
Arriba - abajo
Técnica lúdica: Canción
Edad: 5 años

Objetivo: Demostrar el conocimiento de la noción arriba – abajo, en la
realización de actividades
Destreza: Demostrar actitudes de arriba – abajo
Recursos: Pendrive, Grabadora, Hojas,
Procedimiento: Interpretar la canción “Las escaleras”
Realizar dialogo referente a la canción con sus respectivas preguntas y
respuestas.
Enumerar las diferentes actividades que hacen arriba – abajo.
Les explico la actividad que van a realizar, subiendo y bajando escaleras.
Interpreto la canción.
La escalera
Con mi mamita subo los escalones
Bajo despacito para no caer
Subo yo solito y vuelvo a bajar
Lo hago con cuidado para no caer.

Indicador de logro: Reconoce la noción arriba – abajo

Actividad No 19
Dentro - fuera
Técnica lúdica: Pintado
Edad: 5 años
Objetivo: Demostrar actitudes de colaboración en la realización de actividades
dentro y fuera
Destreza: Demostrar actitudes de dentro y fuera
Recursos: Pendrive, Grabadora, Hojas, Tempera varios colores, Cinta adhesiva
Procedimiento: Interpretar la canción “Dentro y fuera del circulo”
Realizar dialogo referente a la canción con sus respectivas preguntas y
respuestas.
Enumerar las diferentes actividades que hacen dentro y fuera
Les explico la actividad que van a pintar con tempera señalando objetos dentro y
fuera del cartón.
Exposición de los trabajos.
Con la mano dentro, con la mano fuera.
Con la mano dentro y la hacemos girar.
Bailando el bugui, bugui,
una vuelta atrás y ahora vamos a aplaudir.

Indicador de logro: Reconoce la noción dentro y fuera

Actividad No 20
Día - noche
Técnica lúdica: Canción
Edad: 5 años
Objetivo: Identificar las nociones temporales básicas para su ubicación en el
tiempo y la estructuración de las secuencias lógicas que facilitan el desarrollo del
pensamiento.
Destreza: Identificar características de mañana, tarde y noche
Recursos: Hoja, Tempera, Algodón, goma
Desarrollo: Interpretación de la canción:
"Todo un día"
Por la mañana sale el sol
ya por la tarde se esconde tras las nubes,
y por la noche se esconde el sol;
y sale gustosa mi amiga la luna;
el sol y la luna son mis amigas,
porque me acompañan en el día y la noche.
Conversación sobre la letra de la canción interpretada tomando en cuenta las
características de la mañana, tarde y noche.
Formulación de preguntas sobre las actividades que se realizan en el da y las
que se realizan en la noche.
Realización de hoja de trabajo (pinto con tempera el sol y pego algodón en la
luna.)

Indicador de logro: Nombra las características de mañana, tarde y noche,
dificultad.

Actividad No 21
Me fui de paseo en el carro de mi papá
Técnica lúdica: Juego
Edad: 5 años
Objetivo: explorar y descubrir las características de los elementos y fenómenos
mediante procesos indagatorios que estimulen su curiosidad fomentando el
respeto a la diversidad natural y cultural
Destreza: Practicar hábitos de cuidado del medio ambiente como botar la basura
en su lugar, no desperdiciar el agua entre otras
Recursos: cd, grabadora, juguetes
Desarrollo: Jugar con carros de juguetes en el patio realizando los sonidos que
produce el carro
Pediremos a los niños y niñas que ordenen el material utilizado en sus
respectivos lugares
Conversar sobre las actividades realizadas.

Indicador de logro: Demuestra entusiasmo e interés en los diferentes medios
de transporte

Actividad No 22
Aprendo a cuidar mi entorno
Técnica lúdica: Canción
Edad: 5 años
Objetivo: Practicar acciones que evidencien actitudes de cuidado del medio
ambiente apoyando a la conservación del mismo
Destreza: Practicar hábitos de cuidado del medio ambiente como botar la basura
en su lugar, no desperdiciar el agua entre otras
Recursos: cd, grabadora, papel brillante
procedimiento: Se muestran laminas sobre la conservación del entorno.
Después de las actividades se recogen los objetos y se colocan en su lugar.
Se coloca la basura en los tachos.
Interpretar la canción
La basura en su lugar
La basurita debo recoger
Para mantener muy limpio mi lugar
¿A dónde lo pondré?
En este botecito lo pondré

Indicador de logro: Demuestra interés por el cuidado de su entorno

Actividad No 23
El Semáforo
Técnica lúdica: Rima
Edad: 4 años
Objetivo: Practicar acciones de autocuidado para evitar accidentes y situaciones
de peligro cumpliendo ciertas normas de seguridad
Destreza: Ejecutar acciones de seguridad para evitar accidentes que se pueden
producir en su entorno inmediato
Recursos: Papel brillante, Goma, Hoja, Cd, Grabadora
Desarrollo: Realizar la rima: El Semáforo
Semáforo en rojo no pasare, semáforo en verde yo pasare
Dialogar con los niños acerca de la rima y se les realizara la lluvia de ideas con
preguntas y respuestas
Dibujaremos en un papelote el semáforo y pediremos a los niños que trocen
papel y peguen donde corresponda
Realizar la rima:
El Semáforo
Semáforo en rojo no pasare,
semáforo en verde yo pasare

Indicador de logro: Reconoce e identifica los colores del semáforo y las
señales de transito

Actividad No 24
Medios de comunicación
Técnica lúdica: Rima
.Edad: 4 años
Objetivo: Emplear el lenguaje grafico como medio de comunicación y expresión
artística
Destreza: Comunicarse a través de dibujos de objetos del entorno con algún
detalle que lo vuelva identificable como representación simbólica de sus ideas
Recursos: Papelote, pintura, Cd, Grabadora, Marcadores, goma
Procedimiento:
Se les pedirá a los niños y niñas que traigan diferentes recortes de los medios de
comunicación y se les pedirá que peguen en un papelote en forma grupal
Se realizará diferentes tipos de movimientos corporales
Se realizará una rima del teléfono
El teléfono
A veces estoy sola,
escucho tu rin, rin me acerco
y digo hola y converso sin fin
tú te pones agitado
y me mandas a callar
con enojo me recuerdas
que no debo abusar

Indicador de logro: Reconoce e identifica los diferentes medios de
comunicación

Actividad No 25
El panadero
Técnica lúdica: Canción
Edad: 5 años
Objetivo: Identificar a las diferentes personas de su entorno familiar y
comunitario y comprender el rol que cumple cada uno de ellos valorando su
importancia
Destreza: Identificar las profesiones, oficios, ocupaciones que cumplen los
miembros de su familia
Recursos: Papelote, pintura, Cd, Grabadora, Marcadores
Procedimiento:
Se dialogará con los niños y niñas acerca de la canción de los oficios que se les
realizo con la lluvia de ideas
Presentación de una lámina de los oficios
Se los llevara a realizar una salida pedagógica visitando al panadero.

Canción de los oficios
Me pongo de pie,
me vuelvo a sentar
con los oficios vamos a cantar.
Había una vez un niño panadero
que hacia el pan
que rico, que calientito.

Indicador de logro:

Reconoce e identifica el oficio del panadero.

Conclusiones
Luego de

realizar la aplicación de

la propuesta

se

llega a las

siguientes conclusiones:

Que

los

estudiantes

han

mejorado

en

el desarrollo

de sus

habilidades y destrezas por medio de la aplicación de las técnicas lúdica
establecidas en la propuesta, que se han realizado las estimulaciones
necesarias para solucionar en parte esta problemática del aprendizaje.

Que

los

padres

de

familia han contribuido notablemente en el

desarrollo de la propuesta, con las estimulaciones, actividades lúdicas,
juegos para motivar a los niños, quienes necesitan del

apoyo de los

padres aun para reforzar el desarrollo afectivo que es una motivación para
progresar.

Las colaboradoras han realizado las actividades de acuerdo a las
planificaciones que son para los niños, con una metodología adecuada y
reformada pero dentro de los lineamientos educativos, con la finalidad de
poder llegar a los niños, que tengan disposición para aprender.
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ANEXO

ANEXO
I

ANEXO
II

ANEXO
III

ANEXO
IV

Encuestas realizadas a docentes de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”
Objetivo: Conocer el criterio sobre las aplicaciones de las técnicas lúdicas que
potencian la calidad del desempeño escolar en los niños.

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

M.D.
D.A.
I
E.D.
M.D.

PREGUNTAS
1

2

3

4
5

6
7
8

9

10

5
M.D.

4
D.A.

3
I.

2
E.D.

1
M.D.

¿Considera importante aplicar las
técnicas lúdicas para el desarrollo de
las destrezas?
¿Se debe aplicar actividades lúdicas
en todas las áreas de desarrollo del
niño o niña?
¿Realiza actividades lúdicas que
estimulan al desarrollo de las
destrezas?
¿Los juegos lúdicos desarrollan
destrezas y habilidades motrices?
¿Se aplican actividades para mejorar
el desempeño escolar en los niños y
niñas?
¿Cree que la falta de estrategias
interfiere del desempeño escolar de?
¿Se debe estimular por medio de
actividades el desempeño escolar?
¿Se debe impartir charlas a los padres
de familia sobre la importancia del
desempeño escolar?
¿El niño con la aplicación de la guía de
estrategias mejorará el desempeño
escolar de los niños y niñas?
¿Considera usted que servirá de
orientación la guía de estrategias
metodológicas para sus planificaciones
de estudio?

Encuestas realizadas a representante legales de la Escuela “Lola Tamayo
Ortega”

Objetivo: Conocer el criterio sobre las aplicaciones de las técnicas lúdicas que
potencian la calidad del desempeño escolar en los niños.

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

M.D.
D.A.
I
E.D.
M.D.

PREGUNTAS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5
M.D.

4
D.A.

3
I.

2
E.D.

¿Considera usted que los docentes
aplican estrategias desarrollar las
destrezas motrices?
¿Cree usted que tiene conocimientos
de las actividades lúdicas que sirve
para el desarrollo del niño o niña?
¿Cree usted que trabajan con
actividades lúdicas que estimulan al
desarrollo de las destrezas?
¿Considera que los juegos ayudan al
desarrollan destrezas y habilidades
motrices?
¿Creen que los docentes trabajan con
actividades para mejorar el
desempeño escolar en los niños y
niñas?
¿Cree usted que los niños y niñas con
falta de estrategias no tienen una
buena calidad de desempeño escolar?
¿Considera usted que las
estimulaciones a través de actividades
lúdicas van a mejorar el desempeño
escolar?
¿Cree usted que asistiría a charlas a
los padres de familia sobre la
importancia del desempeño escolar?
¿El niño con la aplicación de la guía de
estrategias mejorará el desempeño
escolar?
¿Considera usted que servirá de
orientación la guía de estrategias
metodológicas para sus planificaciones
de estudio?

Entrevista a la directora de la Escuela “Lola Tamayo Ortega”

1
M.D.

¿Reciben capacitaciones los docentes de su escuela sobre las técnicas
lúdicas como un instrumento de apoyo en el desarrollo del aprendizaje?
¿Por qué?
________________________________________________________________
______________________________________________________
¿Cree que es importante la aplicación de las técnicas lúdicas dentro de las
planificaciones de estudio? ¿Por qué?
________________________________________________________________
______________________________________________________
¿Realiza observaciones frecuentes sobre los métodos, técnicas y
estrategias de enseñanza que imparten los docentes de su escuela?
________________________________________________________________
______________________________________________________
¿Considera usted que se debe mantener una comunicación constante con
los padres de familia, que su apoyo es indispensable para el desarrollo del
desempeño escolar en los niños?
________________________________________________________________
______________________________________________________
¿observa usted que los niños de su establecimiento educativo trabajan con
entusiasmo con los juegos lúdicos y que han mejorado su desempeño
escolar?
________________________________________________________________
______________________________________________________

