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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación tuvo como objetivo general presentar un taller 

de técnicas lúdicas, para el mejoramiento del desempeño escolar de los 

estudiantes del Subnivel elemental de la Unidad Educativa Juan Lorenzo 

Añapa, Zona 1, Distrito 08D03, provincia Esmeraldas, cantón Muisne, 

parroquia San Gregorio, en cuanto a que los educandos presentaron 

deficiencias de gran índole en esta temática de las técnicas lúdicas, a causa 

de que la institución no posee herramientas y materiales didácticos que 

conciban la formación de la misma. Este estudio se basó en una 

investigación descriptiva, de campo y bibliográfica, la población y muestra 

abarca 97 individuos procedentes de la institución que se seleccionó. Como 

resultado se pudo conocer que reamente los docentes no utilizan estas 

técnicas lo que genera que los estudiantes no se sientan motivadas a la 

hora de clases, y por ende mantienen un bajo rendimiento escolar, las 

autoridades están concernientes de la misma. 
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ABSTRACT 

 

The general objective of the research project was to present a playful 

techniques workshop for the improvement of the school performance of 

students of the elementary level of the Juan Lorenzo Añapa Educational 

Unit, Zone 1, District 08D03, Esmeraldas province, Muisne canton, San 

Gregorio parish. , in that the learners presented deficiencies of great nature 

in this thematic of play techniques, because the institution does not have 

tools and didactic materials that conceive the formation of the same. This 

study was based on a descriptive, field and bibliographical investigation, the 

population and sample includes 97 individuals from the institution that was 

selected. As a result, it could be known that teachers do not use these 

techniques, which means that students do not feel motivated at the time of 

classes, and therefore maintain low school performance, the authorities are 

concerned about it. 
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Introducción 

 

El currículo del Ecuador pretende que los niños aprendan haciendo, 

siendo actores de su propio aprendizaje. Mientras mayor estímulo e interés 

tenga un estudiante en un tema de la misma forma se reflejará en el 

desempeño, en la aplicación en la vida cotidiana de los contenidos 

científicos adquiridos en las jornadas académicas. El centro de la 

investigación es la Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa, de la comunidad 

de San Salvador, la que se encuentra ubicada en la zona sur de la provincia 

de Esmeraldas, parroquia San Gregorio con una población de 800 

habitantes; la institución cuenta con 18 docentes y 296 estudiantes, 

ofertando desde Educación Inicial hasta Bachillerato General Unificado. 

 

Según investigaciones previas el estándar de calificaciones de los 

estudiantes de 1 a 10 es 7, en la misma incide principalmente la 

metodología y técnicas aplicadas en el compartir de los contenidos. La 

investigación abarcará las técnicas lúdicas, incidencia en el aprendizaje, 

desempeño escolar, factores que lo condicionan, propuesta lúdica, para 

realizar un taller de técnicas para mejorar el desempeño escolar. 

 

Entre los principales objetivos del estudio se consideran los siguientes: 

Establecer el grado de presencia de técnicas lúdicas para distinguir las 

tareas encomendadas a los estudiantes. Analizar el nivel de predisposición 

de los pedagogos para la aplicación de las técnicas lúdicas. Investigar la 

actitud lúdica de los educandos 

 

El actual estudio se halla estructurado en cuatro capítulos: 
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En el Capítulo  I se enfoca el problema de investigación a través de  

la formulación del problema, las causas, objetivos de investigación, siendo 

éstas generales y específicas, delimitación del problema, premisas, 

también abarca la justificación y el cuadro de Operacionalización de las 

variables.  

 

El Capítulo II, marco teórico comprende el compendio de una serie 

de elementos conceptuales como respuesta a la investigación, conste de 

antecedentes históricos, marco conceptual, marco contextual y marco legal. 

 

A fin de tener mejor visión sobre el tema es importante tener un 

enfoque global de o que son las técnicas lúdicas y su incidencia en el 

aprendizaje, orígenes de la técnica lúdica, técnicas lúdicas, ventajas que 

brinda su aplicación en el alumnado. Así mismo, es primordial conocer todo 

lo que se refiere al desempeño escolar como su definición, su incidencia, 

factores que intervienen en el rendimiento escolar, constitución de la 

república y desempeño escolar, el predominio de la motivación para el 

aprendizaje. 

 

El Capítulo III: Se refiere a todos los instrumentos utilizados para la 

investigación: métodos de investigación, técnicas e instrumentos de 

investigación, población y muestra, análisis y discusión de resultados de la 

investigación, validación de los instrumentos, análisis e interpretación de 

resultados y las conclusiones. 

 

Finalmente, el Capítulo IV, este apartado comprende todo lo 

relacionado a la propuesta como respuesta al problema encontrado en el 

proceso investigativo: título, introducción, objetivos, aspectos teóricos, 

descripción, conclusiones y recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema  

 

A nivel mundial se busca alcanzar nuevos desarrollos con el objetivo 

de atender a la diversidad de los distintos estilos de aprendizaje en el aula. 

La educación requiere de estrategias y esto es, hablar de un movimiento 

de reformas y de metodologías de un nuevo orden educativo, ético, político 

y ciudadano, opuesto a lo tradicional, entre lo cual se destaca la lúdica 

como un necesidad en el ser humano. En países del viejo continente como 

Alemania y Reino Unido las actividades lúdicas son usadas muy a menudo 

debido a que preparan al estudiante para enfrentar responsabilidades en la 

sociedad de la que formarán parte, además que favorece la comunicación 

y la creación, por ser una forma de expresión espontánea y motivadora.  

 

En este tipo de países, se plantea un modelo didáctico y educativo 

completamente diferente a lo tradicional, convirtiendo al niño en el centro 

del proceso de enseñanza y aprendizaje. Según la Universidad ORT 

(2016), en Latinoamérica el crecimiento económico, la redistribución del 

ingreso y el aumento de la inversión en educación siguen siendo 

absolutamente necesarios para financiar las políticas educativas. Esto 

significa una mejoraría en cuanto a la aplicación de recursos alternativos 

que optimicen el proceso educativo.  

 

De acuerdo a Aguilar (2016) expresa: “Las técnicas lúdicas tienen 

una enorme aceptación en esta parte del mundo convirtiéndose en una de 

las principales estrategias pedagógicas”. Esto a causa de que muestran un 

alto grado de simpatía para los estudiantes, dado que mediante el juego se 

hace que los niños, asimilen más y mejor la información de cualquier índole, 

viéndose beneficiado el desempeño escolar.  
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En lo concerniente a Ecuador en la última década se ha venido 

llevando a cabo disposiciones gubernamentales direccionadas a la 

búsqueda de establecimientos educativos del nuevo milenio. No obstante 

las exigencias formativas crecen y el Ecuador debe mejorar la calidad 

educativa de docentes para que se transmita mejor los conocimientos y 

esto incluye la utilización adecuada de recursos y técnicas que salgan de 

la metodología tradicional.  

 

La investigación se realizará en la comunidad el Salvador ubicada 

en la parroquia San Gregorio, cantón Muisne, provincia de Esmeraldas, no 

es una comunidad extensa en población, cuenta con alrededor de 800 

habitantes y su principal sustento es la agricultura, su nivel económico es 

bajo, y muchas familias no logran inscribir a sus hijos en instituciones y los 

que logran hacerlo, esperan que los mismos reciban una educación de 

calidad.  

 

La problemática observada radica en el bajo rendimiento escolar de 

los estudiantes del Subnivel elemental de la Unidad Educativa Juan 

Lorenzo Añapa de la Zona 1, Distrito 08D03, provincia de Esmeraldas, 

cantón Muisne, parroquia San Gregorio, periodo 2017-2018. El desempeño 

escolar no es óptimo y entre sus causas puede mencionarse la situación 

geográfica en donde los recursos materiales y humanos no llegan, sumado 

a ello la escasa fuente tecnológica e internet que padece el sector  

 

Dando como resultado que los docentes que laboran en esta escuela 

presente dificultades en la obtención de actualizaciones de conocimientos, 

razón por la cual la forma de impartir los contenidos y/ o conocimientos a 

sus educandos lo realizan con el método tradicional; es decir, emisor y 

receptor entre las cuatro paredes. En definitiva, el problema consiste en 

que a los estudiantes no se les ha enseña aplicando técnicas lúdicas para 

el mejoramiento del desempeño escolar.  
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La forma de cómo educar y orientar el desarrollo de Destrezas con 

Criterio de Desempeño influye de manera directa en  el desempeño escolar, 

por otra parte, es importante recalcar que el fin de la enseñanza aprendizaje 

es formar personas con técnicas apropiadas, con contenidos auténticos 

que les ayude a desenvolverse en esta sociedad cada vez más competitiva, 

estableciendo que el estilo de aprendizaje influye directamente en el 

interés, desenvolvimiento, desarrollo de habilidades y la puesta en práctica 

del mismo. 

 

La ausencia de las técnicas lúdicas incide de manera directa en el 

rendimiento académico, impidiendo toda manifestación espontánea y libre, 

haciendo un aprendizaje no significativo y en consecuencia bajo 

rendimiento académico. La mejor forma de educar a los niños es a través 

del juego, viéndose a esta actividad como parte de la convivencia de ellos 

y que favorecen a su vez en el progreso integral de la personalidad de los 

mismos.  

 

Causas 

 

Poca utilización de técnicas lúdicas, se expone como la principal 

causa del bajo desempeño escolar  

 

Limitada predisposición y desconocimiento en la aplicación de 

técnicas lúdicas. 

 

Carencia de capacitación en la aplicación de técnicas lúdicas por 

parte del docente.  

 

Carencia de motivación en las actividades previas del proceso de  

enseñanza aprendizaje. 
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Problema de investigación 

 

¿Cómo influyen las técnicas lúdicas en el desempeño escolar de los 

estudiantes del Subnivel Elemental de la Unidad Educativa Juan Lorenzo 

Añapa, Zona 1, Distrito 08D03, provincia Esmeraldas, cantón Muisne, 

parroquia San Gregorio, período 2017 –  2018? 

 

 

Delimitación del Problema  

 

Delimitación Espacial: Zona 1, Distrito 08D03, provincia Esmeraldas, 

cantón Muisne, Parroquia San Gregorio 

 

Delimitación Temporal: Período 2017 –  2018 

 

Delimitación del Universo: 2 directivos, 16 docentes, 48 estudiantes, 46 

representantes legales. 

 

Delimitación Conceptual:  

 

Pedagogía  

 

Pedagogía es denominado como ciencia de la educación. Este 

término surgió en la imposición de normativas sistemáticas hacia el 

personal docente, padres de familia o pedagogos. El vocablo pedagogía a 

partir del siglo XVI es acuñado así, desde que apareció Herbart. Es 

detallada como una de las ciencias humanas, en cuanto al estudio y 

tratamiento procedido de las ciencias exactas. Los psicólogos Dewey 

Decroly y María Montessori, a comienzos del siglo XX, efectuaron una 

verdadera revolución en la pedagogía. (Juliao, 2014) 
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Juego 

 

Juego es la conjugación de la palabra en infinitivo jugar, que significa 

acción realizada de forma libre; a pesar de ello el juego no se presenta con 

un interés materializado, ni se consiga beneficio alguno puesto que se 

efectúa en un delimitado tiempo y espacio, que a su vez se desarrolla 

ordenadamente, siguiendo normas o reglamentaciones entre los niños para 

poder usar su creatividad, originando un entorno de misterio, que los 

consiente a utilizar su imaginación. (Torán, 2016) 

 

Aprendizaje  

 

El aprendizaje se basa en obtener conocimientos, destrezas, 

comportamientos y valores, lo cual posibilita a través la enseñanza o 

experiencia. Tal proceso comprende varias composturas,  que involucran 

las diversas concepciones enlazadas en el aprendizaje. La psicología 

conductista, detalla que el aprendizaje se halla conforme a los cambios que 

se muestran en el comportamiento  del individuo. (Gudiño, 2014) 

 

Enseñanza 

 

Acción pedagógica que tiene la finalidad que los educandos  deben 

adquirir nuevos conocimientos, capacidades, técnicas por medio de lectura 

entre otros. (Ministerio de Educación Nacional, 2013) 

 

Rendimiento Escolar  

 

Esta se fundamenta en hacer referencia a la valoración del 

conocimiento obtenido en el entorno escolar, secundario o superior. Como 

por ejemplo: un educando que mantiene un buen rendimiento escolar 

demuestra la gran capacidad que tiene en el estudio, los cuales se ven 

reflejadas en sus calificaciones. (Lamas, 2015) 
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Delimitación disciplinaria: Pedagógico, Sociológico 

 

Premisas  

 

 Las técnicas lúdicas contribuyen efectivamente con la calidad de la 

educación en los estudiantes.  

 

 El papel de la técnica lúdica en el aspecto psicosocial de los 

educandos potencian positivamente los instrumentos pedagógicos y 

el desarrollo cognitivo.   

 

 Los factores psicosociales intervienen  en el desempeño escolar.  

 

 El rendimiento de los educandos pueden mejorarse mediante la 

aplicación de técnicas lúdicas.  

 

 

Objetivos de Investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar la incidencia de las técnicas lúdicas en el mejoramiento del 

desempeño escolar de los estudiantes del Subnivel Elemental de la Unidad 

Educativa Juan Lorenzo Añapa mediante un enfoque cuali-cuantitativo, 

investigación de campo y explicativa para el diseño de un taller para mejorar 

el desempeño escolar. 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar el desempeño escolar de los estudiantes de subnivel 

elemental, a través de la sistematización de teorías. 
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 Identificar técnicas lúdicas en el desempeño escolar mediante un 

estudio bibliográfico, análisis, entrevista, encuesta a docentes, padres 

de familia. 

 Seleccionar lo más importante de la investigación para un taller de 

técnicas para mejorar el desempeño escolar. 

 

Justificación  

 

La realización del proyecto es conveniente porque en el mismo se 

detalla la influencia que tienen las técnicas lúdicas en el proceso educativo, 

en donde esta metodología esta direccionada a crear un ambiente de 

armonía en los estudiantes y que a su vez logren apropiarse de lo 

conceptos impartidos por el docente empleado el juego.  

 

En el desempeño escolar en el niño asume múltiples dificultades en 

las diferentes áreas académicas, se debe en gran parte cómo fue impartido 

determinada temática, es así que el trabajo investigativo busca fortalecer el 

rol del docente, ya que busca mejorar su metodología de enseñanza, por 

medio de técnicas lúdicas que motiven a los estudiantes y adquieran así un 

conocimiento significativo. 

 

En cuanto a la relevancia social, la realización del proyecto sirve 

como material de apoyo, para la comunidad educativa beneficiando 

directamente a los estudiantes de Subnivel Elemental de la Unidad 

Educativa Juan Lorenzo Añapa de la comunidad San Salvador parroquia 

San Gregorio, con la aplicación de técnicas lúdicas.  

 

Debido a que la ausencia de las mismas aspecto previamente 

identificado provoca el estudiante desinterés, aprendizaje no significativo, 

problemas de aprendizaje y por consiguiente repercute en  desempeño 

escolar. 
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El trabajo investigativo posee implicaciones prácticas para la 

comunidad educativa  en especial a los docentes  porque les ayudará a 

utilizar las técnicas lúdicas activas, para fortificar los procesos de 

enseñanza aprendizaje empezando por el conocimiento previo, 

posibilitando formar a sujetos activos y participativos, a través de la 

propuesta, potenciando la capacidad de expresión individual y vivencial que 

permiten un mejor aprendizaje en los estudiantes.  

 

Los docentes conocerán lo importante de la actividad y del desarrollo 

lúdico en el impartir de los contenidos, debido a que en la actualidad en su 

mayoría los estudiantes no encuentran ese estímulo, la motivación para la 

adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades que infiere en la 

resolución de problemas de la vida cotidiana.  

 

Así mismo, la investigación pretende aportar con valoración teórica 

mediante estrategias y alternativas conceptuales que permitan la 

realización de futuros proyectos de similares características direccionados 

a superar las dificultades en el rendimiento, a consecuencia de las técnicas 

aplicadas para su consecución, fortaleciendo habilidades y potencialidades 

en los educandos a través de nuevos enfoques educativos activos para  

construir espacios de formación eficientes.   

 

Finalmente en lo concerniente a la utilidad metodológica del 

proyecto esta radica en las diferentes herramientas aplicadas durante el 

proceso investigativo que sirven tanto para ofrecer un diagnóstico de la 

situación actual como para proponer una propuesta que contrarreste la 

problemática, en base a ello se puede determinar que el desempeño 

escolar es implícito de las técnicas y metodologías que aplica un docente 

al impartir sus clases, siendo una de las debilidades de los docentes de la 

institución en estudio, por ello se pretende realizar un taller de técnicas para 

mejorar el desempeño escolar. 
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Operacionalización de variables 

 

Tabla N° 1  Operacionalización de variables 

Variables Definición 

Conceptual  

Dimension Indicadores 

Independiente 

 

Técnicas 

Lúdicas  

 

Actividades 

educativas 

que llaman la 

atención del 

niño, 

mediante el 

juego y la 

recreación.   

Educativa 

 

 

 Precursores  

 Características  

 Importancia  

 Objetivos  

 Aporte a la educación     

Psico social 

 

 Temperamento del niño 

 El estado emocional del niño 

 Influencia de los padres 

Instrumento 

pedagógico 

 Ventajas  

 Procesos  

 Incidencia en el proceso de enseñanza 

 Métodos que se aplican en las técnicas 

lúdicas 

 Técnicas lúdicas en el subnivel 

Elemental de E. G.B. 

 Objetivos de las técnicas lúdicas en el 

aprendizaje 

Dependiente 

 

Desempeño 

escolar 

 

 

Es el 

producto del 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 

 

Educativa  
 Niveles  

 Problemas del aprendizaje 

 Estrategias para el desempeño 

escolar 

Psicosocial 

 

 Factores del desempeño escolar. 

 Rol del representante legal en el 

desempeño escolar. 

 Papel del docente en el desempeño 

escolar 

Rendimiento 

 

 Evaluaciones para mejorar el 

desempeño escolar 

 Indicadores de desempeño escolar 

 Desempeño escolar en los niños 

 Dificultades en el desempeño 

escolar 

 La alimentación y su influencia en el 

desempeño escolar. 

 Factores que afectan el rendimiento 

escolar 

 Ideas para mejorar el rendimiento 

escolar. 

Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 
Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación  

 

Los Antecedentes del Estudio en curso residen en la similitud de un 

estudio internacional, uno nacional y tres proyectos que se encuentran en 

el repositorio de la Universidad de Guayaquil que son guía para la presente 

investigación. 

 

En primer lugar se toma como referencia el estudio realizado en la 

ciudad de Cumaral Meta-Colombia por Herrera & Herrera, (2017) las srtas. 

hacen un estudio en base a la problemática de bajo rendimiento y las 

estrategias de aprendizaje autónomas fundamentadas en la lúdica como 

procedimiento para ver el progreso de esta falencia que aqueja a los 

estudiantes de la Institución Educativa Los fundadores del Municipio de 

Mesetas Meta. 

 

La metodología que emplearon fue con un enfoque cualitativo 

aplicada a los estudiantes teniendo en cuenta resultados obtenidos por los 

estudiantes mediante evaluaciones, que dependieron de las personas que 

laboran en la institución. Concluyendo en que la pedagogía relacionada al 

aprendizaje autónomo ayuda en la construcción de conocimientos, es 

dinámico, colaborativo y significativo que lleva a un buen desempeño 

escolar.  

 

El trabajo realizado en la ciudad de Babahoyo-Ecuador por Jiménez, 

(2015) “Técnicas innovadoras de motivación lectora y su repercusión en el 

rendimiento académico en los estudiantes del 7º Grado de Educación 

Básica”, alude que los estudiantes venían teniendo problemas en asimilar 

los conocimientos por la carencia de estimulación y estrategias lectoras.
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En el proceso metodológico realizo encuesta a docentes y 

estudiantes, de acuerdo a los resultados obtenidos se comprobó la 

hipótesis, se realizó los análisis de resultados con lo cual expone las 

conclusiones, recomendaciones y culmina la investigación. 

 

En conclusión, expone que las técnicas lúdicas es una herramienta 

pedagógica base, que une en forma completa al docente y estudiante en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, así mismo alude que la actitud del 

docente frente a sus educandos también es determinante, puesto que el 

transmite energía positiva o negativa. 

 

En cuanto a las investigaciones locales, está la de Gabriela Briones 

Morán en la ciudad de Guayaquil-Ecuador con el tema “El clima escolar y 

su incidencia en el rendimiento académico de los educandos del 

establecimiento fiscal Provincia de Bolívar de Guayaquil, período 2014 – 

2015”, en donde el entorno escolar se convierte en un factor que incide al 

momento de aprender, la vinculación entre estudiantes y profesores se 

convierte en marco para el desarrollo personal y académico dentro del 

espacio social escolar.  

   

De acuerdo a Briones (2015) Cuando los estudiantes se sienten 

escuchados y se les permite una participación activa esto generará interés 

y esfuerzo por alcanzar las metas formativas en un ambiente coherente y 

dinámico, donde los docentes son los principales gestores de un clima 

adecuado ya que direccionan y le otorgan las bases al estudiante. Un 

educador que es responsable, cooperador, con iniciativa, competitivo y 

organizado, transmite estas conductas a sus estudiantes, y estas prácticas 

dinamizan e incurren en el rendimiento académico de los educandos (p. 8). 

 

Por último, se describe la investigación realizada por Rosa Annabel 

Coque Párraga, llevada a cabo en Guayaquil /Ecuador, año 2015 con el 

tema:  
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“Las técnicas lúdicas y su atribución en el aprendizaje significativo 

de la disciplina de matemática de los educandos de primer año básico del 

el establecimiento fiscal mixto Pedro Franco Dávila, en donde el estudio 

está basado en la realización de un taller de actividades lúdicas para el 

fortalecimiento de la enseñanza de la asignatura de matemática dirigida 

para niños de educación básica de la Escuela Fiscal en mención.   

 

De acuerdo a Coque, (2015) La investigación referida presenta las 

siguientes conclusiones:  

 

La temática propuesta tiene que ver con la importancia que solicita 

el proceso de la educación inicial, en cuanto a una enseñanza 

oportuna para el desarrollo de los mismos. Por lo que la educación 

inicial pretende que todos los conocimientos tanto teóricos como 

prácticos debido a las características de este grupo objetivo donde 

hay que manejar muchas actividades de una forma responsable 

(p34)    

 

Además que el trabajo de campo dio como resultado la necesidad 

de incorporar elementos de orientación pedagógica y didáctica como son 

las actividades lúdicas en niños de educación básica, y la propuesta 

presentada represente un elemento significativo para el aprendizaje de los 

niños en este nivel de educación y como soporte para los maestros que día 

a día deben desarrollar actividades tratando de que las mismas no seas 

monótonas. 

   

Marco Conceptual  

 

El marco conceptual del presente estudio hace relación al desarrollo 

teórico de las variables principales del mismo, a saber, Técnicas lúdicas y 

Desempeño escolar, las mismas que se disgregan en subvariables como a 

continuación se detallan: 
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Técnicas lúdicas 

 

El ser humano desde la creación ha sido un ser social y que ha ido 

aprendiendo de las actividades que en ocasiones no tienen explicaciones 

pero que dan placer en momentos de realizarlas. 

 

Las actividades lúdicas permiten al estudiantado adquirir 

conocimientos por medio de la vivencia, interactuando con sus pares, 

explorando limitaciones y aptitudes así como el sentido del humor en los 

educandos, por lo que en la actualidad  se considera al juego una de las 

técnicas que mayor resultado ha aportado en el quehacer del docente 

tomando en cuenta que están presentes en todas las culturas. 

 

El ser humano desde la creación ha sido un ser social y que ha ido 

aprendiendo de las actividades que en ocasiones no tienen explicaciones 

pero que dan placer en momentos de realizarlas. 

 

Pincha, (2014) enfatiza que: 

Al hablar de lúdica se concibe como conjunto de actividades que 

llaman la atención del niño, que permite estar en movimiento y 

trabajos elementos muy coloridos a fin de adquirir aprendizajes y 

conocimientos significativos a través del expresarse, comunicarse, 

sentir por medio de emociones orientadas al entretenimiento. (p54) 

 

“Lúdica se encuentra vinculada a la vida diaria, y especialmente a la 

búsqueda del sentido por qué el aprendizaje debe ser aburrido, el mundo 

evoluciona y la educación con éste. Se debe estimular el aprendizaje para 

potenciar las capacidades de los estudiantes, debido a que hay que tener 

en cuenta que solo el 20% escucha, el 50% observa y el 80% lo practica.”  
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La palabra lúdico es un adjetivo que califica a toda actividad de juego 

o recreación, derivado etimológicamente del latín “ludus” que significa 

juego. 

 

En consecuencia, es un acto en la cual el niño o las personas se 

liberan de las normas impuestas por la sociedad y/o entorno y realizan 

actividades placenteras que son necesarias en algún momento de la vida 

de cada ser humano permitiéndole aflorar su imaginación en forma grupal 

e individual en beneficio del desarrollo social, obtención de conocimientos, 

formación de la personalidad, teniendo como principal eje, el regocijo, 

satisfacción, dinamismo y conocimientos adquiridos de lo cotidiano. 

 

Precursores de las técnicas lúdicas  

 

En lo referente a los precursores de las técnicas lúdicas, la Literatura 

hace mención a los siguientes autores: 

 

Piaget, este psicólogo y biólogo suizo, precursor en cuanto a la teoría 

del constructivismo, entorno al desarrollo de la mente, considera lo 

siguiente: 

Barba, (2013) menciona que: 

 Las actividades de recreación y esparcimiento favorecen a la 

formación del símbolo en el niño. 

 A través de lo cual el niño comprende lo real usando 

representaciones de acción. 

 Comprende y acopla la realidad a las particularidades; 

 En la edad de dos a cuatro años, surge el juego figurado. (p45)  

 

En muchos de los escritos de este pedagogo del Romanticismo, 

como se conoce, concibe la importancia del juego, en el desarrollo del niño 

como el medio más adecuado para la enseñanza aprendizaje. 
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Así mismo, propone en su doctrina filosófico-educativa, que el 

manejo de las actividades infantiles no debe ser mecánica, sino darse 

espontáneamente, para que el o los niños pueden tener un mayor 

desenvolvimiento, fundamentándose en el trabajo grupal, conjunto cuya 

finalidad es que mediante el juego aprendan. Por lo tanto, desde varias 

opiniones, la palabra juego dentro del sistema educativo es un recurso muy 

importante es fin y medio. 

 

Como se puede evidenciar, el juego es parte de la vida de las 

personas, desde el nacimiento, y se puede decir que hasta el fin de la vida, 

a pesar que dependiendo del medio, temática, y condición emocional e 

intereses cada juego varía así como las destrezas y habilidades que se 

deben desarrollar.  

 

El desempeño de los estudiantes es mejor mientras mayor actividad  

lúdica sea utilizada en el desarrollo de las clases. 

 

Teoría de Vygotsky del Juego Simbólico: considera al juego 

simbólico, como una herramienta que consiente el desarrollo de los niños 

en su progreso cognoscitivo, debido a que gracias a ello buscan solucionar 

enigmas desarrollan variedad de habilidades estimulantes.  

 

El juego de fantasía para los estudiantes de preparatoria, es 

estimado como su principal desarrollo en cuanto al proceso cognoscitivo, 

posterior a ello la recreación de juegos, a causa de que el juego es muy 

característico y brinda una preparación crucial en cuanto a la 

cooperatividad y productividad de los estudiantes en su día a día. 

 

De igual manera el psicólogo Vygotsky proyecto dos tipos, en donde 

el juego simboliza y representan un desarrollo efectivo en los niños: 
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Vigotsky, (1978) expresa que: 

1. Los niños tienden a tener una imaginación muy amplia, en donde a 

través del juego suelen emplearla para suscitar sus imaginaciones y 

actuar, consintiendo el desarrollo de la creatividad e irse formando 

como persona con debilidades y defectos.  

 

2. El juego simbólico de igual manera, se fundamenta en normas y 

pautas, las cuales fortalecen la capacidad cognoscitiva de los niños. 

(p37) 

 

Para que logren tener un razonamiento antes de actuar; debido a 

que el juego es libre y espontáneo deben regirse por las reglamentaciones 

sociales para efectuar la actuación infantil, así como por ejemplo: cuando 

un niño tiene que ir a la cama, significa que está cumpliendo con lo que se 

le enseñó; también, antes de acostarse tiene que limpiar de sí mismo, 

cambiarse de ropa, meterse entre las sábanas, entre otros. 

 

 

Características de las técnicas lúdicas 

 

Como principal característica que comprende la técnica lúdica radica 

en el accionar espontaneo que representa, siendo una dinámica armónica, 

placentera y libremente aceptada como medio para la recreación y el 

aprendizaje.  

 

UNICEF, (2014) se indica que: 

“El dibujo, pintura, modelado en barro o masilla, construcción de 

collages, títeres, etc. Juegos y canciones tradicionales y populares, 

dinámicas de grupo, son juegos o actividades lúdicas que fomentan 

el conocimiento, la integración, la comunicación, la cohesión del 

grupo, la colaboración y el aprendizaje en otros países 

latinoamericanos donde se ha realizado tales experimentos (p23)”  
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Las propiedades educativas del desarrollo educacional de la primera 

infancia comprenden un entorno de aprendizaje que es visualmente 

estimulante y verbalmente variado. Estos programas además promueven 

la autoexpresión con énfasis en la adquisición de lenguaje y su uso para 

lograr una comunicación significativa.  

 

El Juego (técnicas lúdicas) incide en todos los aspectos de la vida, 

dado que proporcionan las condiciones, 

 

Cedeño, (2014) argumenta que: 

 

 Es libre. 

 Produce placer.  

 Implica actividad física e intelectual.  

 Es algo innato.  

 Organiza las acciones de un modo propio y específico.  

 Ayuda a conocer la realidad.  

 Permite al niño afirmarse.  

 Favorece la socialización. 

 Tiene reglas que los jugadores aceptan. 

Los efectos arriba mencionados son los fines últimos de la 

aplicación de efectivas de las técnicas lúdicas, especialmente en 

los educandos de edad infantil (p18) 

 

Si realmente se le diera la importancia a los efectos que produce la 

lúdica, los estudiantes alcanzaran un desarrollo evolutivo pertinente. Los 

niños tienen la oportunidad de participar en actividades lúdicas que les 

permiten desarrollar sus destrezas motoras y de coordinación a través de 

la interacción con el personal docente y bajo su supervisión. La CINE no 

cubre los programas destinados solamente al cuidado del niño (supervisión, 

nutrición y salud). 
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Importancia de las técnicas lúdicas  

 

 

Desde el punto de vista psicológico y social, el desarrollo de los 

infantes presenta una esencial relación, que no se puede desprender de 

entre sí, ni en lo biológico, mas solamente detallarlos de manera teórica. 

Asimismo, lo psicológico, en cuanto al desarrollo de los niños presenta 

incompatibilidades directas en lo cognoscitivo y con las emociones. 

 

En un informe de la Vicepresidencia de la República del Ecuador, 

(2017)se expresa que: 

 

El ser humano al igual que todos, tienen la necesidad de 

comunicarse, de ser escuchados e interactuar en el medio, con el 

resto de seres vivos que se hallan a su alrededor. De esta forma, 

cada individuo puede expresarse, comunicar sus sentimientos, y 

ello se puede dar a través de la implementación de las técnicas 

lúdicas (p16) 

 

El ser humano desde su nacimiento es un ser activo, aprende 

constantemente de cada actividad que realiza, es así que el juego es el 

medio con mayor eficacia, donde las personas adquieren conocimientos 

con facilidad y significación aplicables en el diario vivir. 

 

Vulka, (2014) alude que: 

Los niños tienen una  forma de pensar, sentir y ver las cosas de 

manera distinta a la de los adultos, por lo que el mejor medio para 

que los niños adquieran mejor los contenidos académicos es 

utilizando las técnicas lúdicas pues se parte desde sus intereses 

(p14) 

 



 

 

19 

 

A pesar de que cada niño tenga un estilo, un ritmo y una forma de 

aprender diferente; cabe recalcar que todo niño  en su vida ha jugado, es 

lo que hace de  una enseñanza agradable y les llama la atención y 

enriquece su entusiasmo y su curiosidad para seguir investigando a fin de 

promover cambios en sus vidas. 

 

Educación en la primera Infancia; consideradas por no ser  

estructuradas y por proporcionar un conjunto de actividades educativas 

organizadas con algún propósito dentro de un entorno seguro. A través de 

ellas y bajo la supervisión de un integrante del personal docente, el niño 

aprende en interacción con otros niños, realizando habitualmente 

actividades lúdicas y de naturaleza creativa. 

 

 

Objetivos de las técnicas lúdicas  

 

 

Un docente del siglo XXI debe ser inclusivo, por ende, entre una de 

las cualidades que se debe tener es:  

 

En el Ministerio de Educación, (2013) se indica que: 

 

 “Promover confianza, garantía y valores dentro del salón de clases, 

por parte del personal docente. 

 Los docentes tienen que obtener información actual, que le 

consienta vencer los inconvenientes que se presenten, a través de 

un taller, estrategias didácticas, evaluaciones, entre otros para 

emplearlos en su labor diaria. Manual de Estrategias” (p56) 

 

Dentro de las tácticas principales para la enseñanza es el juego; 

desde un punto de vista más amplio, posee diferencias, así como: El juego 

es una actividad agradable para el estudiantado.  
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Como herramienta de logro para los objetivos planteados en las 

diversas disciplinas que se imparten en las clases, por consiguiente, el 

estudiante va a construir su propio aprendizaje, debido a que el juego posee 

características muy significativas, que permite desarrollar a su vez la 

personalidad del infante, así como: 

 

En el Ministerio de Educación, se indica que: 

 

 Lo cognitivo consiente solucionar problemáticas establecidas. 

 Lo motriz, efectúa toda clase de movimientos, destrezas y 

habilidades. 

 Lo social, mediante la realización de diversos juegos compuestos en 

los que se observa participación y cooperación. 

 En lo afectivo, nacen lazos de amistad entre los participantes. (p53) 

 

 

Los juegos recreativos nacen a la hora de recreo, en el patio de la 

escuela o en terrenos baldíos, por lo tanto, se debe toar en cuenta la 

significación de su introducción dentro del salón de clase y de su 

aprovechamiento de naturaleza intrínseca como una actividad motivacional 

para los estudiantes. Los juegos se logran trabajar de dos formas, vertical 

como horizontal: Vertical, en ellas se pueden prever todas las edades, en 

las diferentes etapas educativas; la Horizontal, en todos los niveles o 

grados  

 

Los juegos son acciones o actividades desarrolladas de modo 

voluntario, sin necesidad del empleo de materiales, efectuadas conforme a 

delimitaciones, tanto de tiempo como espacio, por lo que es una norma 

consentida libremente, cuya finalidad es de vivir un rato ameno, ligado de 

emociones y sentimiento de tensión y felicidad. Según Flores, (2013) quien 

cita a Chateau: 
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Hay diversos juegos infantiles, que no son más que juegos que 

inventaron los adultos, que fueron abandonados y los niños los 

retomaron a partir del siglo XIV en esta misma época, la corte de 

Isabel de Baviera se entretenía con palillos. (p4) 

 

Ya en los años 1745 y 1755, a la nobleza le encantaba los títeres, 

por lo que pagaban hasta 1500 libras por un títere de Boucher. De igual 

manera, el juego denominado “Diablo”, fue creación de los chinos, que 

mantuvo gran popularidad a principios del siglo XIX y a la actualidad se 

halla de moda en la juventud. En el siglo XVIII estaba el juego de policías y 

ladrones, utilizado por los medios más aristocráticos de la ciudad de Italia. 

 

En relación a la creación e diferentes juegos, el autor que se citó 

anteriormente indica que el sonajero, el boliche y el trompo, son juegos de 

ataño, que inclusive los primeros hombres (primitivos) los utilizaban para 

entretenerse.  

 

Los esquimales efectuaban el juego mágico del boliche que no 

presentaba nada de mágico, mas solo el título. En tanto, la contravención 

de cazar animales establece demostraciones de la permanencia de un 

precepto cuyo sentido, en la actualidad, se desconoce desde la 

investigación de los etnólogos y su determinación, de donde se desprende, 

en que los juegos consienten ocasionalmente averiguar la historia 

desconocida de ciertas civilizaciones (Cuadernos de Etnología y 

Etnografía, 2013) (p. 65) 

 

Aporte a la educación  

 

Todo ser humano en alguna etapa de su vida ha disfrutado de juegos 

que han dejado en su vida una serie de experiencias y conocimientos 

significativos, permitiendo descubrir realidades a través de experimentar 

satisfacción al crear y conocer. Entre las ventajas más destacadas desde 
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la experiencia de la docencia y personal se tiene: Para Martínez, (2013) 

expresa: 

 

 Garantizan en el estudiante hábitos de elaboración colectiva de 

decisiones. 

 Despierta y aumenta el interés de los estudiantes y su motivación 

por los contenidos y/ asignaturas. 

 Desarrollo de destrezas, incluyendo autocontrol, imaginación, y el 

cumplimiento de disposiciones. 

 Optimizan los vínculos inter-personales, y la composición de 

prácticas vivenciales con lo cual se torna más amena el aprendizaje, 

dentro del aula (p .105 )  

 

En contribución para el mejoramiento de la calidad de enseñanza-

aprendizaje, esta procura llevar a cabo la implementación de la lúdica, 

como una táctica metodológica, en búsqueda del desarrollo formativo del 

personal docente y educandos. 

 

La finalidad de aportar con el progreso cualitativo de la instrucción 

educativa, es resolviendo los inconvenientes que se perciben en la 

asignatura de matemática, esencialmente entorno a las operaciones de 

multiplicación, por ende, se establece el programa “lúdico”, que 

proporcionará un aprendizaje de la operación anteriormente enunciada y 

como elemento significativo para el desarrollo integral de los educandos en 

el proceso de formación pedagógico. 

 

La lúdica indica que hay que analizar diversos contextos, con 

relación al tiempo y de acuerdo a las aportaciones de los autores entorno 

al concepto, su predominio y concordancia con los individuos; estas 

conceptualizaciones se basan acorde a la compostura que asumen los 

autores en la realización de sus producciones literarias, debido a su ardua 

investigación realizadas dentro su país y fuera de él. 
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Asimismo de los razonamientos que se hallan en apartados de 

revistas, páginas webs, talleres o asambleas, las cuales han apreciado este 

tema relevante, a partir de la concepción de lúdica, surgió o siguiente:  

 

A. Lúdica como herramienta de enseñanza. 

B. Lúdica como enunciado de una cultura. 

C. Lúdica como instrumento o recreación.  

D. Lúdica como conducta en la vida o dimensión humana. 

 

En estas etapas se reúnen criterios y actitudes que muestran a la 

lúdica como una didáctica, pedagógica en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en el establecimiento educativo.  

 

Se presentan varias conceptualizaciones, las cuales hacen 

reconocimiento de la lúdica como expresión humana, por lo que, dentro de 

sus interrelaciones contextuales sociales han originado una herencia 

cultural y nuevas expresiones humanas que concuerdan dentro de 

argumentos determinados. Dentro de esta categoría se alcanzan a 

recopilar diversas formulaciones que atribuyen al vocablo lúdico como 

utensilio de juego, materializándolo en un desconcierto. 

 

Estos planteamientos se alejan de un pensamiento material, entorno 

como una herramienta, mas solo son ejercicios y cualidades que se 

presentan en la vida, debido a que esta puede estar conectada al juego o 

no. 

 

Temperamento del niño 

 

El niño que muestra interés, presta la debida atención y participa 

dentro del aula, adquiere calificaciones más elevadas en comparación con 

otros estudiantes que no poseen ni aplican los aspectos antes 

mencionados.  
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Es por este motivo que el adecuado desarrollo formativo de un 

estudiante va de la mano con la voluntad, la motivación y la participación 

activa en tareas escolares. El estudiante dedicado a la realización de tareas 

por su cuenta, incrementa la probabilidad de obtener buenas notas, esto 

también tiene una respuesta positiva en el estudiante, motivándolo a 

continuar de esa manera.   

 

 

El estado emocional del niño 

 

En una investigación realizada a 143 estudiantes entre 8 a 11 años, 

los estudiosos valoraron el grado de empatía de los estudiantes a su vez 

que se efectuaron exámenes para valorizar el grado depresivo, agresividad, 

ansiedad y autoestima. Esto mediante exámenes en donde los niños 

deletreaban, leían y resolvían problemas aritméticos, mientras los docentes 

calificaban su desempeño.  

 

En cuanto a los resultados se evidencio que el vínculo entre los 

estados emocionales y el desenvolvimiento académico fue 

fundamentalmente fuerte en estudiantes de sexo femenino. Factores como 

la agresión llegan a obstaculizar en el desenvolvimiento de los estudiantes, 

en lo concerniente a la empatía tuvo mejor acogida en los exámenes donde 

se deletreaba y se leía.    

 

Para crear un entorno armonioso y apto para el aprendizaje debe 

existir empatía y tolerancia entre todos los que conforman el salón de clase. 

De igual forma suele contribuir enormemente en la participación en clase. 

La sensibilidad de un niño ayuda a la lectura, debido a que es una actividad 

en donde se puede asumir la perspectiva literaria del personaje; en la 

asimilación de sucesos históricos entre otros aspectos.     
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Influencia de los padres 

 

Los padres suelen incidir de diferentes formas en el 

desenvolvimiento de sus hijos en etapa escolar. Los jóvenes estudiantes 

de manera directa se hallan afectados ya sea por lo que hace o por lo que 

piensa, su representante. Siempre existe el pensamiento erróneo de que el 

docente es el único responsable de la dirección del niño, esto también 

involucra una falta de cultura e instrucción por parte de los padres debido a 

que el hogar es la primera escuela de sus hijos y que de ellos depende el 

curso que adopten los niños.    

 

No cabe la menor duda que al momento de saber motivar a los niños 

para que efectúen las diversas labores escolares, ciertos padres realizan 

una labor más consiente y optima en comparación a otros.  

 

De acuerdo al tipo de motivación que puede recibir los mismos que 

se encuentran en la motivación externa y la interna; la externa radica 

básicamente en aquellos incentivos como premios o dinero entregado al 

niño por su buen rendimiento, mientras que la interna se enfoca más a la 

felicitación emocional, en donde se elogia su habilidad.    

 

La motivación interna termina resultando más eficiente debido a que 

los niños asimilan el interés de aprender de manera autónoma, más no por 

el intercambio de premiaciones.  

 

Los estudiantes cuyo rendimiento escolar es positivo vienen de 

familias en donde se maneja democracia, aplicando motivación interna, 

dialogo, interés y la fomentación de valores; debido a ello estos estudiantes 

optan por los retos, y la resolución de problemas con mayor facilidad que 

el resto de niños.   
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Otro tipo de padres a mencionar son aquellos autoritarios y vigilantes 

al momento de ejercer un control sobre sus hijos, este tipo de padres suelen 

aplicar la motivación externa. Los estudiantes provenientes de este tipo de 

padres usualmente no llegan a alcanzar calificaciones elevadas, esto 

puede explicarse de la siguiente manera, al existir un fuerte control, los 

niños empiezan a confiar menos en sus capacidades y se visualizan más 

dependientes.   

 

Por último, están los padres permisivos, los estudiantes 

provenientes de padres con estas características suelen obtener 

calificaciones muy bajas Yagual, (Padres permisivos, 2015) “Un comentario 

coherente y lógico es aquel que se refiere al entorno familiar, así como la 

psiquis social del niño y medio ambiente en que se desarrolla son factores 

importantes a considerar en el desempeño escolar” (p55)., los cuales 

desatienden excesivamente a sus hijos, llegando al punto demostrar un 

interés nulo en el desenvolvimiento académico de los mismos. 

 

Ventajas de las técnicas lúdicas 

  

Adjudicar el juego desde la perspectiva didáctica, involucra que este 

se emplee en la mayoría de los casos para ejercer un control y sacar 

provecho de las ventajas pedagógicas que comprende en su entorno.  

 

Se involucra lo que se asimila e ingresa nuevo conocimiento 

mientras se fomenta un contexto recreativo, ligado a la convivencia. En 

base a esta perspectiva el juego como espacio libre-habitual es muy distinto 

al juego en un entorno institucional pues a pesar de contener características 

similares está adaptado a las exigencias de aprendizaje.       

 

De acuerdo a Vera, (2014), las ventajas de las técnicas lúdicas son 

las siguientes: 
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 Impulsa el desarrollo de habilidades en los niños.  

 Consiguen equiparar de una forma más sencilla los procesos de 

actividades planteadas por el pedagogo.   

 Promueve el desarrollo de capacidades a través de una 

contribución activa y afectuosa de los educandos, en base a esta 

perspectiva el aprendizaje creativo se convierte en una 

convivencia agradable. (p11) 

 

Como labor de carácter pedagógico posee características didácticas 

y acata con los componentes cognitivos, practico, comunicativo y valorativo 

de forma lúdica. Intervienen de manera directa en sus elementos 

estructurales: pensador-cognoscitivo, decisiones conductuales, afectuoso, 

motivacionales, sin descartar la aptitud.    

 

Vera, (2014) expresa que: 

 

 Tienen una enorme cualidad emotiva y de incentivación.    

 Impulsan aspectos disciplinarios bajo una representación 

adecuada de disposición e independización, en pocas palabras, 

no únicamente respalda la obtención de conocimiento y el 

desarrollo de capacidades, sino que asimismo favorece factores 

motivacionales en el entorno curricular.     

 Mejora el desarrollo  integro de la conducta del ser humano y en 

específico su habilidad creativa. (p12), 

 

Fomenta la indagación, la concentración, las habilidades lógicas, la 

creatividad, la decisión, el estudio científico, los conocimientos, las 

destrezas, las practicas, la capacidad creadora entre otros. Impulsa el 

desarrollo de la habilidad crítica y autocrítica, la decisión, las cualidades, la 

disciplina, el compromiso, la persistencia, el empeño, la osadía, la 

seguridad, estimulando la competitividad fraterna y desenvolvimiento 

escolar. 
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Procesos de la técnica lúdica  

 

Al estudiar de manera íntegra los procesos pedagógicos de los 

establecimientos educativos se plantea que varias veces, se emplean 

metodologías acabadas y se suele conservar tales experiencias hasta 

transformarlas en estereotipos y patrones.  

 

Por esta razón que una de las labores más trascendentales en la 

fase actual de la optimización continúa de las planificaciones y proyectos 

de investigación, es la preparación del educando, el autor Velázquez  

(2014) enfatiza que: 

 

Preparar a un educando altamente calificado, con un nivel 

competitivo elevado, requiere que se desempeñe un rol activo en 

los procesos de formación, con la finalidad de que se logren 

desarrollar destrezas generalizadas y capacidad intelectual que 

permita direccionarse de manera correcta en la lectura científica, 

buscando la información necesaria de manera dinámica y 

autónoma; aplicando el discernimiento adquirido y capacidad 

creativa (p. 2).       

 

A tales efectos es imprescindible conseguir la interrelación de las 

personas que son parte de este procedimiento, el docente y los educandos. 

Esta interacción presume la composición de una perspectiva creativa del 

procedimiento de instrucción de los aspectos conductuales de los 

educandos hacia las dificultades que se presenten durante la vida, en base 

a estas características las técnicas lúdicas se torna una metodología 

necesaria. Reyes, (2013) expone que: 

 

El educando que asiste a un establecimiento educativo requiere 

aprender a solucionar problemas, a estudiar de manera crítica el 

contexto y transformarlo, identificando conceptos, aprendiendo a 
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aprender, aprendiendo a hacer, aprendiendo a ser e indagar en el 

conocimiento de una forma agradable, incentivadora y que genere 

interés (p.9) 

 

Para ello es imprescindible que desde los salones se impulse el 

desarrollo de la autonomía cognitiva, el anhelo por la obtención de nuevo 

conocimiento, la participación estudiantil, de forma que se incrementen las 

posibilidades de resolución de problemas.  

 

Por tal motivo la responsabilidad del establecimiento educativo es 

crear una persona digna, creativa, motivada, constructiva, fuerte y de 

confianza; con la capacidad de impulsar el potencial que lleva en sí, y que 

es llevado a flote gracias a la intervención del profesional pedagógico.      

 

Incidencia en el proceso de enseñanza  

 

La utilización del juego durante el proceso de enseñanza, 

acompañado de intervenciones lúdicas-pedagógicas, admitirá contar con 

una metodología que impulse el grado de atención de los niños, 

construyendo un entorno recreativo y a su vez instructivo, que puede ser 

aprovechado como recurso estratégico para desarrollar diversas temáticas.        

 

En base a este enfoque que Giménez, (2015) al momento de 

referirse al método y la pedagogía, enfatiza que: “la utilización de recursos 

como el juego contribuye al desarrollo de toda clase de capacidad y 

destrezas en el educando” (p.77).  

 

Los juegos como recurso en el salón de clase, empleado para el 

desarrollo del comportamiento y habilidades idóneas en los educandos, no 

únicamente contribuyen en la obtención de conocimiento y el impulso de 

destrezas, sino también favorece enormemente a la comunicación, en la 

estimulación para tomar disposiciones y en la resolución de problemas que 
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suelen presentarse en la interacción docente-educando. Ocaña, (2014) 

menciona que: 

 

Un entorno lúdico en clases varía el discurso vertical y distanciado, 

trasformando el sistema de relaciones, debido a que intervienen en 

las tendencias y refutaciones; que tienen a superarse durante la 

aplicación del juego como herramienta pedagógica. Por tal motivo 

es indispensable apreciar la utilización de este instrumento en el 

salón de clase en lo concerniente a la ventaja que brinda para 

optimizar resolución académica y favorecer la convivencia amena 

(p. 94)  

        

El juego, como un elemento innovador en los salones de clase, 

ejecutado en base a las metas educativas se convierte en una herramienta 

que incrementa el grado de atención, concentración y convivencia; 

dinamizando el vínculo socio-afectivo, reforzando conceptos y desplegando 

conocimiento en conjunto.  

 

En lo concerniente a su práctica, se tiene que determinar la 

utilización de condiciones, para lo cual es requerido la realización de 

análisis, composición de herramientas, seguimientos y de manera 

generalizada encargarse de todo lo que involucra el estudio de acción 

participativo, que es un procedimiento estratégico de dicha relevancia en la 

pedagogía, debido a que está compuesto de métodos propensos al análisis 

durante su implementación.            

 

Métodos que se aplican en las técnicas lúdicas 

 

En lo referente a la metodología aplicable esta se halla orientada al 

método participativo como una forma de concebir y abordar los 

procedimientos de enseñanza-aprendizaje y edificación del conocimiento. 

Serrano (2015) alude que: 
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De esta manera, los participantes son concebidos como agentes 

activos en la construcción, reconstrucción y de construcción del 

conocimiento y no como agentes pasivos, absolutamente 

destinatarios. Esta metodología nace del interés propio de cada 

educando e instruye a los estudiantes para la vida habitual (p. 56) 

 

Primordialmente, su fundamentación se establece en la concepción 

de Piaget, debido a que se constituyen los conocimientos. Este enfoque 

metodológico nace de la presunción que los individuos mantienen, una 

historia anterior, una experiencia presente y un cuerpo de creencias  (mitos, 

estereotipos y prejuicios), comportamientos y ejercicios que conducen a los 

procesos construir sus conocimientos en los que participan. 

 

Dejar a un lado estos saberes precedentes lograría, de alguna forma, 

impedir el proceso pedagógico y asimismo frenar el logro de sus objetivos. 

Considerando lo anterior Vélez, (2015) manifiesta que “la metodología 

participativa fomenta y pretende la cooperación activa y protagónica de 

todos los participantes del grupo, la cual incluye al docente, en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje” (p.16). 

 

Para posibilitar esta cooperación y participación activa de todos en 

el proceso y la emergencia de la diversidad de saberes actuales en el 

grupo, se emplea dentro de las metodologías participativas, procedimientos 

dinamizadores que beneficien al logro de dichos objetivos metodológicos y 

específicos.  

 

Este proceso debe ser motivador, lúdico, creativo y democrático, por 

lo que deben iniciar de los sentimientos y pensamientos; del 

comportamiento y del diario vivir de los participantes para producir la 

posibilidad de la transformación personal y del cambio cultural. 
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Técnicas lúdicas que se aplican en el subnivel Elemental de 

Educación General Básica 

 

El equipo docente tiene que tomar en consideración la regularidad 

académica del grupo, esa información accede a la planificación de labores 

con el fin de que se incluyan actividades direccionadas a estimular, reforzar, 

potenciar y desarrollar el aprendizaje y la capacidad intelectual, 

acoplándolas a sus tiempos, es decir sin que esto llegue a ocasionar algún 

tipo de infortunio por el hecho de no lograr lo planteado en el tiempo 

establecido, pudiendo ser adaptable al tiempo requerido para instruirse y 

asimilar el contenido.         

 

De acuerdo al Ministerio de Educación (2016) “Es de suma 

importancia equiparar cual es el problema o el punto frágil de los educandos 

para el aprendizaje o el desarrollo de una actividad de forma que las 

disposiciones lúdicas que se trabajen sean idóneas” (p.13), en pocas 

palabras que estén direccionados a optimizar los aprendizajes o a impulsar 

las capacidades que los educandos requieran, en especial a aquellos 

infantes que debido a un estado en específico necesiten precisar labores 

orientadas a trabajar más en su deficiencia.          

 

De acuerdo a Zúñiga (2015) “Las técnicas lúdicas en etapa inicial, 

deben estar encaminadas a la planificación de actividades que estimulen 

destrezas cognitivas, motrices y socio-afectiva en los infantes; asimismo de 

que promuevan la introducción de las familias en la convivencia” (P.21). Es 

indispensable que las actividades sean apropiadamente valorizadas y 

supervisadas por el pedagogo, no dejando todo al criterio de los padres.          

 

De igual forma que en otros sub-niveles, con el objetivo de que las 

actividades lúdicas sean significativas, se catalogan en tres clases 

diferentes: la asociada a la lectura, la asociada a la indagación, que para 
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este sub-nivel pedagógico es la observación y la búsqueda y finalmente la 

asociada a hallar respuesta a problemas.       

 

Objetivos de las técnicas lúdicas en el aprendizaje  

 

El juego desempeña exactamente su papel de actividad principal 

para la enseñanza de los individuos. Permite un desarrollo equilibrado de 

sus funciones motrices, cognoscitivas y efectivas. Consiente, asimismo, un 

estudio de diversas probabilidades que extienden el horizonte de la vida, 

de la formación y del bienestar. 

 

Según Ocaña, (2016) “los psicólogos, pedagogos, sociólogos y, 

recientemente pediatras, aseveran que los niños asimilan cuando 

mayormente tienen en consideración sus tendencias y motivaciones (p.13). 

Esto ha originado que en la psicología, pedagogía, sociología y pediatría 

se tome al juego como un procedimiento para el aprendizaje, como una 

herramienta para llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje, inclusive 

como un contenido para la educación.  

 

De acuerdo a Ruiz, (2016), el propósito de las técnicas lúdicas 

residen en: 

 

 Colaborar en el  desarrollo psicomotriz, cognitivo, social, afectivo 

y moral. 

 Obtienen experiencias de sí mismos y del entorno que los rodea, 

instruyen sus habilidades,  

 El juego brinda una oportunidad, en el cual generen sus propias 

concepciones. 

 Favorece en forjar lazos afectivos. Mediante el juego cada uno 

se une con el otro, cada uno comparte la experiencia que hace 

sentir bien al otro, se contribuye e igualmente se configura un 

fuerte vínculo afectivo. (p. 11) 
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Mediante el juego las personas se distienden y disfrutan. Hay que 

tener en cuenta que los individuos requieren de una diversión, relajamiento 

y entretenimiento. Esto consiente una estimulación para el niño, forjando 

su carácter lúdico y motivador. Es una manera principal para crear 

aprendizajes, debido a que los niños se hallan interesados y motivados con 

el ejercicio  

 

El Nivel de Desempeño escolar   

 

Respecto al contexto educativo se afirma que la familia siendo el 

primer ámbito educativo deberá siempre propender al buen desempeño 

escolar de sus hijos o representados. Se requiere reflexionar en base a esta 

pauta educativa, además de hacer conciencia de rol en la enseñanza de 

sus representados y su desarrollo cultural y socio-afectivo.  

 

Aspectos complejos del contexto actual son hechos a un lado, lo cual 

termina repercutiendo en los jóvenes estudiantes, aquí se pueden 

mencionar dificultades académicas y familiares que se originan en el 

entorno cotidiano, involucrando el desinterés, la carencia motivacional, la 

dependencia, poco desenvolvimiento, acciones violentas entre otros 

aspectos 

 

Fernández G., (2014) alude que: 

 

El termino comenzó a utilizarse a inicio de 1960, en donde al pasar 

el tiempo su definición fue obteniendo nuevas variantes, 

usualmente hace referencia al estudiante que no puede clasificarse 

como ciego, sordo, lisiado o con algún retardo mental pero que sin 

embargo demuestra deficiencias al momento de aprender y que 

puede ser causado por alguna perturbación en una o más 

funciones vinculadas con las vista, la audición, el desarrollo 

cognitivo y el entorno escolar (p13)     
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En la sociedad la educación del hombre ha sido un tema de mayor 

preocupación e interés para ésta y principalmente en la actualidad, debido 

a que a través de la enseñanza el hombre y por consiguiente la sociedad 

va a poder tener un desarrollo en diversos ámbitos como el económico, 

político, social y educativo.  

 

Es por eso que se debe de tener claro lo que implica el hablar de 

rendimiento escolar y es así como se debe tener muy claro que éste no es 

un sinónimo de capacidad intelectual, aptitudes o competencias, éste va 

más allá de ello, en el cual están involucrado diversos factores que van a 

influir en el rendimiento ya sea de forma negativa o positiva 

 

González, (2014) enfatiza que: 

Grado de conocimiento de un estudiante valorado en un examen 

evaluativo. En lo concerniente al desenvolvimiento escolar, suelen 

intervenir factores como el grado de intelecto, variantes de la 

conducta e inclusive la motivación, sin embargo, este vínculo no es 

preciso, porque depende de contextos relativos como el ambiente y 

sobre todo la actitud del estudiante  (p. 55) 

 

Es así como se expone en el Rendimiento escolar es el producto del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en el cual no se pretende ver cuánto el 

estudiante ha memorizado acerca de algún tema en concreto, sino de 

aquellos conocimientos aprendidos en dicho proceso y como los va 

incorporando a su conducta el estudiante. 

 

En definitiva, el concepto del variable desempeño escolar induce a 

pensar que este, es producto de la alta sinergia que debe existir en la 

comunidad educativa, esto es padres de familia, docentes, estudiantes y 

autoridades. 

 

 



 

 

36 

 

Problemas del aprendizaje 

 

La tesis de Gajardo adquiere especificidad cuando al escribir sobre 

las dificultades del aprendizaje, hace énfasis en lo siguiente, un problema 

específico del aprendizaje, podría ser debido a trastornos en una o más 

áreas de los procesos psicológicos básicos, que afecta a la comprensión, 

utilización del lenguaje.  

 

El término incluye: dificultades perceptuales; lesión cerebral; 

disfunciones cerebrales mínimas; dislexia y afasia. No incluye niños que 

tienen dificultades de aprendizaje como resultado de otros trastornos 

visuales, auditivos o motores, retardo mental y trastornos emocionales. 

 

Para diagnosticar a un niño dentro del ámbito de las dificultades del 

aprendizaje ha de existir una discrepancia entre su grado de intelecto y 

resolución académica. Las dificultades en el aprendizaje terminan 

afectando directamente en la adquisición de nuevos conocimientos en un 

individuo, dificultando la comprensión de conceptos, y recuerdos. Los 

individuos con dificultades de aprendizaje presentan contratiempos en:   

   

Bravo L, (2014) menciona que: 

 Atender  

 Dialogar 

 Escribir o Leer 

 Resolución de labores matemáticas. (p. 104). 

 

No obstante, las dificultades en el aprendizaje suceden mayormente 

en los años iniciales de vida de una persona, además de que pueden pasar 

desapercibido hasta que el menor ingresa a la etapa escolar. De manera 

aproximada se considera que la tercia parte de estos niños con problemas 

en el aprendizaje también presentan déficits de atención e hiperactividad, 

a un grado que la capacidad de concentrarse es muy baja.     



 

 

37 

 

La realización de valoraciones adecuadamente estructuradas y 

llevadas a cabo por un especialista en la materia puede contribuir a la 

identificación de problemas en el aprendizaje, posteriormente la siguiente 

fase a tratar es la enseñanza personalizada, con lo cual se hace énfasis 

principalmente en aquellas áreas donde el niño necesite mayor ayuda. En 

ciertas oportunidades el tutor o terapeuta del lenguaje o del habla toman un 

rol importante en las distintas actividades realizadas con los estudiantes. 

Las dificultades en el aprendizaje no se desvanecen, pero las metodologías 

para afrontar aquello, pueden reducir la problemática.  

 

 Ciertos individuos, a pesar de contar con un intelecto medio o 

superior al promediado, suelen padecer auténticos contratiempos para 

conseguir capacidades académicas elementales. Entre los problemas a 

sobrellevar se plasman los requerimientos para tener éxito en la lectura, el 

dialogo o la matemática. Estos contratiempos suelen producirse a 

consecuencia de una deficiencia para aprender.      

 

Una cantidad considerable de infantes con deficiencias en el 

aprendizaje presentan contratiempos con las habilidades para la lectura, la 

escritura y la resolución de problemas matemáticos. De acuerdo al 

crecimiento de los estudiantes se tiene que efectuar labores académicas 

más desarrolladas, puede ser que su deficiencia para el aprendizaje 

ocasiones dificultades en la obtención del triunfo académico.  Freire (2014) 

alude que: 

 

Ciertos individuos, a pesar de contar con un intelecto medio o 

superior al promediado, suelen padecer auténticos contratiempos 

para conseguir capacidades académicas elementales. Entre los 

problemas a sobrellevar se plasman los requerimientos para tener 

éxito en la lectura, el dialogo o la matemática. Estos contratiempos 

suelen producirse a consecuencia de una deficiencia para aprender 

(p. 65) 
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De lo expresado por los autores sobre el problema en el aprendizaje, 

se colige que estos provienen de anomalías psicológicas, físicas y 

genéticas que generalmente pueden ser atenuadas en el hogar, sin 

prescindir del papel que debe jugar la escuela. 

 

Estrategias para el desempeño escolar  

 

Por otro lado, los docentes con el fin de hallar una respuesta a la 

problemática se direccionan al desarrollo de una clase exclusiva de 

motivación para sus educandos la cual se menciona a continuación Disine 

(2014) menciona que: 

 

La motivación para aprender; esta hace referencia a varios 

componentes de los cuales se destaca: la planificación, la 

concentración en los objetivos, conocimiento cognitivo de lo que se 

intenta asimilar y la manera en como asimilarlo, indagación activa 

de innovadores datos, conocimientos claros de la retro-

alimentación, aprobación y satisfacción (p. 17) 

 

Los primordiales resultados señalan que tanto el entorno familiar 

como los estudiantes, atribuyen suma relevancia a la institución educativa, 

manteniendo una considerable expectativa educativa. Estas carencias de 

acuerdos son observadas asimismo en el vínculo motivacional del entorno 

familiar en la institución educativa debido a que su participación es baja 

(Marton & Saljo , 2016) (p. 203) La apreciación de los docentes es empírica, 

y variable, debido a que la mayoría considera que los padres no brindan la 

importancia debida a los aspectos que integran el establecimiento 

educativo. 

 

 La motivación dirigida a los padres e hijos mejoraría las relaciones 

y el rendimiento educativo en las instituciones educativas. “Entre las más 

importantes de las estrategias para el mejoramiento del sistema escolar 
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consiste en motivar la participación de los padres junto a sus hijos en 

actividades lúdicas relacionadas con el plantel educativo” (Cacela, 2013) 

(p. 4) Las referencias descritas infieren a concluir que las estrategias de 

mayor observación son aquellas que involucran a los padres, hijos y 

docentes, para que estas tengan validez es importante que sean 

consideradas como objetivos de la planificación que realice el maestro. 

 

Factores del desempeño escolar  

 

Fernández Gay (2013) expresa que “hay varios conceptos de 

rendimiento escolar o académico, hay tres clases de educandos según: 

 

 Los individuos que se encuentran direccionados al dominio.  

 Las personas que aceptan el fracaso. Individuo derrotista que 

presenta una representación autónoma malograda y expone 

emociones desesperanzadoras asimiladas,  

 Los sujetos que impiden el fracaso. Está comprendido por aquel 

estudiante que carece de un estable sentido de competitividad (p. 

13) 

 

En el momento de hallar los motivos del fracaso escolar, es común 

direccionarse hacia las planificaciones de estudio, el incremento de los 

salones de clases y de estudiantes, la carencia de recurso humano 

capacitado además de la aptitud de los padres, en donde se considera que 

su función termina en donde inicia la del docente.    

 

Es evidente lo complejo del estudio cuando se relaciona a la familia 

o la intervención del representante legal en la escuela. Esto debido a 

indagaciones previas donde se demuestra que la participación de los 

padres es muy baja, pero que la misma puede mejorar si se aplican 

planificaciones preventivas dirigidas a la comunidad en general con el fin 

de disminuir la posibilidad de que los niños fracasen académicamente. Para 
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ello es también aconsejable tomar en cuenta aspectos socio-económicos o 

grado de escolaridad de los representantes.    

 

Es importante destacar que la motivación es un factor altamente 

positivo para el correcto desenvolvimiento escolar de los niños y puede 

obtenerse principalmente en el entorno familiar. 

 

Una ética del cuidado comporta la virtud cívica de poner a otros, a 

sujetos concretos y singulares, en el centro de las propias decisiones y 

prácticas, hacerse cargo de ellos, asumir responsabilidades de sus 

destinos y proveerles, centrándose en el tema, con el bien común de la 

educación, tomando en consideración la singularidad de cada uno, su 

diversidad, sea del género que fuere, con sus fortalezas y sus necesidades. 

 

Hay distintos aspectos que involucran tanto a la conducta del infante, 

como la del entorno familiar en que se desarrolla, que de manera directa 

influye en su desenvolvimiento dentro del establecimiento educativo. Entre 

estos aspectos se hallan:  

 

Rol del representante legal en el desempeño escolar  

 

Al mencionar el papel que juega el representante del estudiante en 

la enseñanza de sus representados, Alvárez (2014)  indica que: 

 

El padre de familia no aplica el mismo rol que el docente, sin 

embargo, esto no debe ser una limitante para que sean formadores 

de sus hijos, los padres instruyen para que los hijos se realicen 

como personas y puedan desarrollar sus potenciales (p. 215) 

 

El padre de familia es el primer educador, en relación a la condición 

paterna, que no únicamente debe percibirse como el hecho de otorgar la 

vida sino más bien como un proceso extenso de aprendizaje, en donde los 
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niños van asimilando nuevos conocimientos y van observando una 

orientación por parte de sus padres hasta el momento que ya pueden 

defenderse por sí mismo.  

 

De igual forma es importante establecer que la paternidad es un 

conjunto de procedimientos perfectivos en los seres humanos y que cada 

padre debe comprometerse a optimizar este rol, dando esencial énfasis en 

los aspectos educativos 

 

En lo referente a los componentes que trasgreden en el 

desenvolvimiento escolar se puede partir del rol de los padres, debido a 

que los mismos se hayan involucrados directamente en la formación de los 

estudiantes, los padres forman parte de la comunidad educativa por este 

motivo ellos deben estar adecuadamente informados en las diferentes 

actividades educativas que se realizan en la escuela y sobre todo estar 

pendiente de los aspectos conductuales y de rendimiento de sus 

representados.    

 

En ocasiones el padre de familia demite ciertas funciones y delega 

en el entorno familiar aspectos parentales, entonces se podría decir que el 

representante legal para que se convierta en formador debe encaminarse 

en los procesos continuos de seguimientos en la institución educativa, 

buscando que el estudiante sea autónomo.        

 

Las dificultades en las relaciones padres–hijos aumentan justo en el 

momento histórico en el cual las sociedades se preocupan, como nunca lo 

han hecho hasta hora, de la calidad de vida de los hijos. Los padres tienen 

claro lo que no han de hacer, no quieren repetir errores, ni maneras de 

hacer del pasado, pero no tienen alternativas claras.  

 

Actualmente los padres juegan un papel importante en el desarrollo 

pedagógico y socio-emocional de sus hijos, los padres son vistos como 
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ejemplo a seguir, ellos son los encargados de los cuidados, de la 

alimentación, de la estabilidad emocional, fomentan o retrasan las 

competencias de los niños.  

 

El acto de formación, de comportamiento o de actitudes, trae 

consecuencias que pueden ser positivas o negativas, y dejar secuelas 

durante toda la vida. 

 

La instrucción académica es un hecho intencionado y, en procesos 

de eficacia en la formación educativa, todo proceso pedagógico busca 

siempre mejorar el provecho del estudiante., Existe una definición: "Del latín 

reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre lo obtenido y 

el esfuerzo empleado para obtenerlo.” (Seijas, 2014) (p. 142) Entonces 

sería, el estudio que implica a la educación el rendimiento académico o 

rendimiento escolar.uintana (2013) expresa que: 

 

El padre de familia es el primer educador, en relación a la condición 

paterna, (…) más bien como un proceso extenso de aprendizaje, 

en donde los niños van asimilando nuevos conocimientos (…). De 

igual forma es importante establecer que la paternidad es un 

conjunto de (…) cada padre debe comprometerse a optimizar este 

rol, dando esencial énfasis en los aspectos educativos” (p.53) 

 

En lo referente a los componentes que trasgreden en el 

desenvolvimiento escolar se puede partir del rol de los padres, debido a 

que los mismos se hayan involucrados directamente en la formación de los 

estudiantes, los padres forman parte de la comunidad educativa por este 

motivo ellos deben estar adecuadamente informados en las diferentes 

actividades educativas que se realizan en la escuela y sobre todo estar 

pendiente de los aspectos conductuales y de rendimiento de sus 

representados.    
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En ocasiones el padre de familia demite ciertas funciones y delega 

en el entorno familiar aspectos parentales. Entonces se podría decir que el 

representante legal para que se convierta en formador debe encaminarse 

en los procesos continuos de seguimientos en la institución educativa, 

buscando que el estudiante sea autónomo.        

 

Papel del docente en el desempeño escolar 

 

A pesar de que el entorno familiar es el agente que inicia la formación 

socializadora en los niños, en la actualidad ya no es tanto así, esto debido 

a la evolución que han venido desarrollándose en las unidades educativas, 

ya no únicamente como un agente instructivo de conceptos sino como 

agente socializador y de convivencia donde los niños pueden además de 

aprender interrelacionarse con otras personas.  

 

Debido a que existen pocas investigaciones en base al vínculo entre 

las familias y el establecimiento educativo, se efectuó una indagación 

descriptiva-comparativa según la temática. Para adquirir datos requeridos 

se emplearon entrevistas a los representantes legales y a los docentes, 

además de la revisión de documentación y estudios etnográficos. Carrobles 

& Pérez, (2015) mencionan que: 

 

Es indispensable que los docentes puedan formar en el salón de 

clase un ambiente que incentive la participación, la investigación, y 

la construcción del aprendizaje. Los docentes dejan el rol 

protagónico de instructor para convertirse en una guía para los 

educandos. (p. 177) 

 

 El deseo de trasformación que existe en torno a la enseñanza, 

dando primordial atención a los factores que optimizan el aprendizaje en 

los educandos además del desenvolvimiento del pedagogo. Como 

resultado de aquello las instituciones educativas deben desarrollar 
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competencia básica que permita al estudiante adquirir el interés en los 

procedimientos educativos exitosos.  

 

 

De esta manera, impulsar la creación de profesionales más capaces 

que ayuden al progreso de toda una nación. Involucrando tanto el factor 

social, económico, tecnológico, y cultural pero sobre todo el desarrollo 

personal que termina incidiendo en lo antes mencionado. 

 

 

 El papel del docente es ser consecuente en cuanto a su lugar y 

función como componente esencial de estos cambios a favor de la 

formación de los niños, al igual que debe considerar factores reflexivos y la 

experiencia instructiva a su haber, para finalmente realizarse una 

autoevaluación con el propósito de conocer si se haya adecuadamente 

preparado para conformar parte de dichos cambios y variaciones que 

benefician la enseñanza.  

 

 

De no suceder aquello, los otros factores que se expresan a niveles 

declarativos, ciertamente requeridos, como ser mediador, guía, facilitador, 

e investigador, no lograran impactar de manera significativa en las metas 

del aprendizaje fundamental en los educandos. 

 

 

Para la descripción de la presente sub variable, es necesario anotar 

que los autores citados hacen referencia a la empatía que deben tener los 

miembros de la comunidad educativa para establecer estrategias para el 

desarrollo del sistema educativo, a efectos de mejorar el desempeño 

escolar, aun mas establecen que es imprescindible acciones interactivas 

entre padres de familia o representante siempre bajo la conducción del 

docente.  
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Evaluaciones para mejorar el desempeño escolar  

 

La evaluación es uno de los instrumentos educativos más poderosos 

para incentivar el aprendizaje significativo, pero tiene que emplearse de 

forma conveniente. No existe comprobación alguna de que incrementando 

el número de exámenes o valoraciones se refuerce el intelecto, puede 

contribuir a la enseñanza, incentivando al estudiante en la obtención de 

logros.     

 

De acuerdo a Guerra, (2014) “la evaluación tiene que ser una eficaz 

herramienta para el aprendizaje, no únicamente con el fin de ser empleada 

como resolución política para las dificultades percibidas sobre los 

estándares y la rendición de cuentas"(p. 16). Es decir que la evaluación 

basa su objetivo en optimizar los estándares de calidad y no únicamente 

medirlos.    

 

El autor Sierra, (2015) enfatiza que es conveniente puntualizar las 

características de la evaluación que fomentan el aprendizaje, entre los 

cuales se destaca:  

 

 La evaluación comprende un punto de vista en base a enseñanza 

aprendizaje: 

 Involucra compartir objetivos de aprendizaje con educandos;   

 Contribuye al registro con el fin de separar y reconocer los 

estándares de calidad;  

 Integra a los estudiantes en la auto-evaluación; 

 Suministra retro-alimentación;   

 Esta reforzada bajo el criterio de que los estudiantes (p. 50) 

 

Si verdaderamente se va a emplear para contribuir al aprendizaje, 

las pertinentes disposiciones han hecho muy poco en lo concerniente a los 

requerimientos de variar y mejorar la práctica. Con lo cual no se está 
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argumentando ni negando que los pedagogos posean un respaldo con sus 

labores de calificación, sin embargo la preocupación radica en que es 

indispensable contribuir bajo distintos parámetros con la finalidad de 

promover la evaluación para el aprendizaje y que ese tipo de asistencia es 

la que no ha recibido el cuidado debido.           

    

Indicadores de desempeño escolar  

 

Los indicadores cuantitativos son referentes precisos para las 

diversas dimensiones, variables y discernimientos que se atribuyen en las 

metodologías de evaluación y acreditación de la calidad educativa, y 

componen herramientas de valor y relevancia teórica, metodológica y de 

práctica en el direccionamiento científico de los procedimientos 

característicos de la formación. 

 

Entre los indicadores cuantitativos del rendimiento como 

concernientes de calidad y eficiencia de un programa de formación 

profesional o de un curso de una disciplina concreta, según Victorius, 

(2016) menciona que “el porcentaje de retención y deserción académica, 

promoción del registro inicial y final, calificación por disciplina de las 

diversas asignaturas y ciclo de formación, cantidad de graduados y eficacia 

académica interna” (p. 19).  

 

Como lo expresa González, (2014) “Para evaluar hay que 

comprender. Corroborando que las evaluaciones convencionales de tipo 

objetivo, no están consignadas a lograr el proceso educativo. Lo consideran 

como éxito o fracaso” " (p. 31). Conforme a ello, el docente tiene que tener 

criticidad, más no ser simplemente un calificador.  

 

La provechosa actividad desarrollada por el docente y los 

estudiantes, posee niveles y discernimientos inminentes y la labor de 
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apreciación reside en mejorar la capacidad, en los educandos para actuar 

frente a dichos criterios. 

 

Desempeño escolar en los niños 

 

El desempeño escolar radica en la evaluación del conocimiento 

obtenido durante el proceso educativo; independiente del nivel instructivo. 

Un educando con buen desempeño escolar es aquel que adquiere notas 

positivas durante los análisis o valoraciones efectuadas por el docente a 

cargo.    

 

De acuerdo al autor Torres (2016) para mejorar el rendimiento 

escolar de los niños se debe tener presente lo siguientes aspectos: 

 

 

 Personales: se vincula a la característica del infante, método de 

aprendizaje, probables problemas de comprensión, incentivación. 

 Factores vinculados con el ambiente del infante, desde este punto 

se considera al entorno familiar y los sucesos que se desarrollan 

en la convivencia. 

 Factores vinculados con el escenario escolar como la interacción 

con demás estudiantes  

 Dominio y despliegue de técnicas de investigación y metodologías 

de aprendizaje (p. 76) 

 

Optimizar el desenvolvimiento escolar en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje se ha convertido en una problemática que se 

exterioriza en la formación de los nuevos elementos para la sociedad, la 

mayor parte de docentes tratan de buscar la forma de impulsar aptitudes y 

actitudes que se encaminen al progreso, implementando metodologías y 

estrategias que faciliten la obtención de los objetivos del sistema educativo.  
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Es indispensable que los niños aprendan a estudiar, además de ello 

elevar el sentido de indagación y deseo de adquisición de nuevo 

conocimiento, crear en él una cultura autónoma que piensa de manera 

crítica, comprende y reflexiona preparado para afrontar los retos de la vida.  

 

Dificultades en el desempeño escolar 

 

Se logra contemplar cuando un estudiante posee dificultades en su 

desarrollo cognoscitivo, a causa de su bajo rendimiento escolar, cuando no 

consigue obtener en nivel esperado para su edad y nivel pedagógico. 

Burgos, (2015) indica que: 

 

El instrumento que constantemente se emplea para considerar si 

se tiene o no dificultades en el rendimiento escolar son las notas. Y 

ahí es donde, cuando son bajas, los padres de familia no conocen 

o lo que deben hacer con el niño, si este no es valorado a tiempo  

(p. 22) 

 

En cuanto a lo expuesto por el autor, el reprobar uno o dos aportes 

no representa que el niño tenga problemas de aprendizaje o de rendimiento 

escolar. Más bien, que un niño tenga la necesidad de reiterar un año 

completo muestre problemas de rendimiento escolar asociado a algún 

problema de aprendizaje. 

 

Boujon, (2016) expresa que: 

 

Se presentan varios motivos de tener inconvenientes de 

rendimiento escolar. Las más difíciles requieren de una atención 

urgente como los problemas de aprendizaje y emocionales. Se 

logran exponer problemáticas de tipo físico, como complicaciones 

de la vista, oído, habla, e inclusive la obesidad (p. 43) 
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 Hay también problemas de la lengua y del habla, así como la 

dislexia, tartamudez, o en cuestiones más difíciles, mudez completa. Varios 

niños logran mostrar inconvenientes intelectuales, en otras palabras su 

capacidad intelectual es inferior a la media, originando que su aprendizaje 

sea dificultoso, no obstante, asimismo se presenta la probabilidad de que 

su capacidad sea superior a la media, dicho de otra forma, que sea un niño 

prodigio, pero de igual manera mostrará problemas de rendimiento escolar. 

 

La alimentación y su influencia en el desempeño escolar 

 

La aceptación de una buena alimentación en la infancia, permite que 

haya un mayor rendimiento tanto físico como cognoscitivo en la primera 

adolescencia. De esta manera, se presentó en una investigación actual 

efectuada en España con más de 1300 niños de entre 10 y 14 años de 

edad. De este modo, se concluyó que la dieta mediterránea optimiza los 

resultados académicos de los infantes. 

 

Asimismo en Ecuador, se ha podido observar que niños que 

mantienen una dieta carente poseen un bajo rendimiento académico, 

específicamente, aquellos niños que llevan una dieta con una alta ingesta 

de calorías, grasas de mala calidad y falta de fibra. La alimentación y estilo 

de vida, no simplemente aportan al aprovechamiento de una buena 

enseñanza escolar, sino que aportan a la optimización de marcadores de 

salud y disminuir el padecimiento de diversos padecimientos en el futuro. 

 

Según la nutricionista Consuelo Pardo (2015) indica que “como una 

solución para promover el gasto de calorías, es a través de las actividades 

físicas. Si los niños disfrutan de los deportes juegos, cualquiera que sea, 

es posible que tenga un peso normal” (p. 16). Una sana alimentación para 

los infantes involucra una alimentación frecuente, a la cual se debe sumar 

la práctica de actividades físicas regularmente, sea por deportes o juegos 

que impliquen un desgaste físico moderado a intenso. 
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Factores que afectan el rendimiento escolar  

 

Con la finalidad de obtener el éxito esperado en los estudios, se debe 

tener en consideración un aspecto trascendental con el intelecto y este es 

el factor motivacional. El primordial factor que origina el fracaso escolar es 

la desmotivación,  a diferencia de la motivación, esta radica en el éxito de 

los estudios y a la par con las capacidades de los educandos, los 

conocimientos principales que tienen y el empleo de las técnicas de estudio 

propicias.  

 

De acuerdo a Rodríguez, (2015) “el rendimiento académico depende 

de factores que brinden la energía precisa para iniciar el estudio y la fuerza 

de voluntad para mantenerse en el estudio, inclusive hasta lograr las metas 

proyectadas” (p. 41), se presentan diversos tipos de elementos 

motivadores, los cuales conceden a los educandos energía para estar 

firmes en  sus estudios. La carente motivación en el estudio, es uno de los 

factores que ocasiona el fracaso escolar, muchas veces se procura 

justificar racionalizaciones. 

 

Pérez, (2014) menciona que: 

 

Una de las causas por la desmotivación y fracaso, cabe destacar  

el obstáculo que se presenta entre lo real y lo ideal, se tiene que 

tener en cuenta la concepción que uno mismo se tenga, como 

personalidad (p. 43) 

 

Es importante generar una motivación en los educandos para que 

estudien, sean buenos investigadores, logren cumplir sus desafíos; 

exponer los resultados positivos; considerar que las circunstancias que se 

presentan tanto de fracaso como los errores son causas del crecimiento y 

aprendizaje. 
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Ideas para mejorar el rendimiento escolar  

 

El rendimiento académico de los estudiantes es una de las 

inquietudes que normalmente aqueja a todas las familias y también a los 

docentes. En ciertas circunstancias, las calificaciones no son las que se 

esperaban, y por parte de las familias no siempre es fácil afrontar tal 

cuestión. Según Keogh, (2016) a continuación muestra las ideas para 

mejorar el rendimiento escolar: 

 

 Investigar la razón del bajo rendimiento.  

 Genera una rutina de estudio para la consolidación del hábito.  

 Colaborar en la creación de un plan de estudio. 

 Utiliza la disciplina positiva y un nivel de exigencia apropiado.  

 Plantea objetivos que presuman ser un desafío,  los cuales deben 

ser factibles. 

 Muéstrale diversas técnicas de estudio. 

 Exponer como desarrollar estrategias de aprendizaje.  

 Permítele y ayúdale a que logre desarrollar su capacidad de 

manifestar lo aprendido.  

 Conocer y averiguar las causas de lo que está induciendo su 

desmotivación y falta de interés.  

 Reforzar sus calificaciones. (p. 5) 

 

Es así como a los niños se los debe educar de forma que estén 

comprometidos y tengan capacidad de esforzarse. Tener buenas 

calificaciones no es sencillo; se precisa de un esfuerzo que este debe 

realizar. Es significativo que los infantes se les inculquen responsabilidad y 

que logren alcanzar sus propósitos. Por eso, es necesario que se les ayude 

a planear sus metas y reforzar el logro de las mismas. 

 

Exigirles un siempre, no es oportuno, debido a que sostiene una 

tensión redundante. 
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 No siempre todos los niños van al igual que el resto, ni poseen las 

mismas capacidades, el requerimiento más que una obtención de una 

establecida nota, debe más que todo estar fundada en la ejecución de sus 

labores escolares frecuentes. 

 

2.1. Marco Contextual  

 

La investigación es efectuada en la Unidad Educativa “Juan Lorenzo 

Añapa”. Zona 1, Distrito 08D03, provincia de Esmeraldas, cantón Muisne, 

parroquia San Gregorio, periodo 2017-2018. Brinda una formación limitada, 

sin la implementación de métodos lúdicos, es prudente evaluar el contexto 

donde se desarrolla la problemática para brindar la solución oportuna al 

caso. Los contenidos en estas técnicas en su mayoría sirven para que los 

estudiantes encuentren ese estímulo, la motivación para la adquisición de 

conocimientos y desarrollo de habilidades.  

  

La unidad educativa se caracteriza por tener varias años de 

funcionamiento en el sector, es dirigido por el rector Einer Delacruz Tapuyo, 

su inspector es Pablo Sannicolas Tapuyo y en la actualidad es evidente que 

en todos sus niveles carece de material didáctico para la implementación 

de técnicas lúdicas lo que ocasiona un bajo desempeño escolar, esto no es 

novedad dado desde tiempo de su creación ha tenido este tipo de dificultad, 

esto es desde el 16 de julio de 1973. 

  

Estos son aspectos que deben cambiarse las exigencias actuales en 

la educación  se enfoca en la enseñanza-aprendizaje de la estimulación del 

sentido crítico, el arte y la cultura, la predisposición autónoma y social como 

aspectos esenciales que se hallan de manera implícita en las diversas 

acciones que se realizan de forma cotidiana, de igual forma es importante 

mencionar el progreso en competencia y capacidad para la producción y 

labores enfocadas en el fortalecimiento de destrezas y habilidades que 

permitan formar entes competitivos y productivos. 
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El trabajo investigativo es de mucho interés para la comunidad 

educativa   porque les ayudará  a utilizar la técnica lúdica, para fortalecer el 

proceso de aprendizaje partiendo de los conocimientos previos 

posibilitando formar a sujetos activos y participativos, potenciando la 

capacidad de expresión la individualidad y las vivencias que le permiten la 

acción significativa consigo mismo y con las otras personas. Por ello, el 

docente concibe la responsabilidad de enriquecer su práctica pedagógica 

en estrategias innovadoras y técnicas lúdicas de manera empírica en los 

niños y niñas.  

 

Marco Legal  

 

La presente investigación tiene su fundamento legal en la 

Constitución del Ecuador en los siguientes artículos que constan el título II 

que hace referencia a los Derechos, Capitulo Segundo, sección quinta, la 

misma que prescribe sobre la educación, a través de los artículos 

siguientes:  

En Constitucion de la Republica del Ecuador, (2008) se expresa en 

Art. 26. 

 

De la misma manera en el título VII del Régimen del Buen Vivir 

sección primera en Art. 343, Art. 347. 

 

En base a los artículos expuestos es menester indicar que el la 

educación ecuatoriana se asegurar el mejoramiento permanente de la 

calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el 

equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. Los 

centros educativos serán espacios de detección temprana de 

requerimientos especiales. Las personas, las familias y la sociedad tienen 

el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Metodología o enfoque de la investigación  

 

Esta investigación está enfocada en comprobar la influencia de las 

técnicas lúdicas en el desempeño escolar de los educandos y para ello es 

indispensable programar un diseño de investigación acorde a las 

exigencias del caso, en base a ello el proyecto contará con modalidades e 

instrumentos para obtener respuestas a las interrogantes planteadas.   

 

El diseño metodológico brinda dirección y sistematiza a la 

investigación en base a las carencias entorno a la aplicación de técnicas 

lúdicas dentro del procedimiento de enseñanza - aprendizaje. Mediante 

esta investigación se logra caracterizar las razones por la cual el estudiante 

se encuentra desmotivado como es la falta de voluntad, el desinterés en el 

aula de clase, no tener metas ni fines determinados. 

 

Cada uno de estos factores provoca efectos perjudiciales, por lo cual 

se reflejan negativamente en el rendimiento escolar, de acuerdo a la 

investigación se ha actuado en favor a las necesidades buscando 

alternativas de solución que ayuden a mejorar esta situación como es un 

taller para fortalecer el rendimiento escolar. 

 

De acuerdo a las demandas el proyecto la investigación tiene un 

enfoque cualitativo y cuantitativo. 

 

Enfoque cualitativo.- De acuerdo a Báez (2015), “busca construir 

un conocimiento de la realidad social, en un proceso de conquista-

construcción-comprobación teórica desde una perspectiva holística, pues 
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se trata de comprender el conjunto de cualidades interrelacionadas que 

caracterizan a un determinado fenómeno” (p.64).  

 

Por tanto al vincular este enfoque con el objeto de estudio como lo 

expone Báez, se hallaran diferentes particularidades, características que 

presentan los educandos durante los procesos de instrucción o también la 

metodología que emplee el profesional de la docencia, y en base a ello 

adquirir información que permita comprender las cualidades que establecen 

la anomalía identificada.  

 

Enfoque Cuantitativo.- de acuerdo a Gibbs (2015), “es una forma 

estructurada de recopilar y analizar datos obtenidos de distintas fuentes. La 

investigación cuantitativa implica el uso de herramientas informáticas, 

estadísticas, y matemáticas para obtener resultados” (p.41) 

 

En base a lo expuesto es factible determinar que este tipo de 

investigación de adapta a los resultados numéricos, por ende este enfoque 

intervendrá en la comprobación de distintos aspectos que desmejoran el 

rendimiento escolar en los educandos de forma estadística para ofrecer un 

mejor análisis de los resultados.   

 

Tipos de investigación 

 

Investigación de Campo 

 

Esta investigación es realizada mediante la investigación de campo, 

debido a que se realiza la investigación en forma directa en el lugar de los 

hechos es en Subnivel Elemental de la Unidad Educativa Juan Lorenzo 

Añapa, zona 1, Distrito 08D03, provincia Esmeraldas, cantón Muisne, 

parroquia San Gregorio, donde se origina la problemática.  
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La investigación de campo reside en la recopilación de información, 

concisamente del lugar donde acontecen los hechos, sin la manipulación o 

control de las variables.  

 

Se investiga los fenómenos sociales que se presentan en el entorno. 

El examinador no manipula las variables a causa de que estas perderían 

su naturaleza.   

  

Métodos de investigación 

 

El método empírico a fin de establecer la causa y el efecto, es decir 

la relación del uso de las técnicas lúdicas con el desempeño escolar de los 

educandos. Este método permitió describir e identificar las relaciones del 

objeto de estudio en los educandos del subnivel elemental de la Unidad 

Educativa Juan Lorenzo Añapa, se utilizó este método ya que  la 

investigación requiere datos obtenidos mediante encuestas a los 

estudiantes y docente/autoridad. 

 

El método Teórico: El método teórico utilizado en el estudio es del 

deductivo debido a que se estudian hechos particulares para deducir la 

problemática general, adicionalmente se utilizó el método analítico a 

efectos de comparar las relaciones que existen entre las variables 

planteadas, aquellas que componen la hipótesis de trabajo de la presente 

investigación. 

 

El método Estadísticos/Matemáticos: El análisis de la información 

alcanzada a través de las encuestas, son presentadas por medio de 

tabulaciones que son elaboradas en figuras y cuadros estadísticos.  

 

Técnicas de investigación  

 

Entrevista 
 

La entrevista es un proceso que se emplea para lograr obtener 

información de distintas personas en relación a un tema en concreto. Las 
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interrogantes efectuadas son abiertas de modo que el entrevistado, 

responda abiertamente a las cuestiones. Así como indica Delgado (2013), 

“una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones a través de una 

plática que se da entre una, dos o más elementos, donde un entrevistador 

es el encargado para preguntar” (p. 5), por lo tanto, las interrogantes que 

se plantean deben ir acorde a un estudio específico. 

  

Las entrevistas en el estudio actual se procederán a realizar a las 

autoridades de la Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa, para conocer 

cuál es el proceso al cual se rigen y direccionan los docentes a la hora de 

desarrollar sus actividades y a su vez si es oportuno el empleo de 

actividades lúdicas en la enseñanza-aprendizaje.  

 

Encuesta 

 

Es un procedimiento que se utiliza para obtener datos de varias 

personas. Son preguntas escritas, es impersonal porque el cuestionario no 

lleva el seudónimo del individuo que responde dicha herramienta. Disine, 

(2014) indica que: 

 

Se conoce como encuesta a la agrupación de interrogantes 

fundamentalmente estructuradas y deliberadas para ser destinadas 

a la muestra que fue extraída de una población, con el propósito de 

saber la manera de pensar y la situación actual en que se halla la 

Unidad Educativa en estudio (p.35). 

 

La encuesta es una herramienta que permite la adquisición de 

información de interés sociológico, mediante un cuestionario previamente 

elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o valoración del 

sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. 

 

Siendo esta, una técnica cuantitativa se aplicó a los estudiantes del 

tercer año básico y docentes de la institución educativa a fin de realizar la 

medición para su análisis. 
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Observación 

 

Sierra y Bravo (2007) (p.3), la investigación efectuada por el 

investigador, a través de sus sentidos, con y sin empleo de mecanismos 

electrónicos, de los acontecimientos de interés social, así como tienen 

o no un espacio. Según Van Dalen y Meyer (1981) “indican que la 

observación cumple un rol muy significativo en todo el estudio, 

proporcionando a los hechos como un elemento fundamental” (p. 32) 

Permitió recopilar la información mediante la percepción directa de los 

acontecimientos y las clases impartidas por los docentes. 

 

Instrumento de Investigación  

 

Escala de Likert 

 

La Escala de Likert es uno de los instrumentos más empleado por 

los investigadores en el mercado, cuando requieren valorar y estimar los 

punto de vista y comportamiento de los individuos. Hay diversos tipos 

de escalas de medición encaminadas concisamente a calcular el 

comportamiento de las personas. 

 

Por lo tanto para el estudio actual, se procedió a emplear esta 

escala, la cual permite conocer cual él es punto de vista de los docentes 

en cuanto a la labor que efectúan dentro de la institución y que medidas 

deberían tomar para solucionar el problema que se presenta, de igual 

manera a los padres de familia previendo que se esté empleando 

correctamente el sistema educativo en sus hijos, como un requisito 

valioso en el desarrollo de su cognitividad. 

 

Cuestionario  

 

El cuestionario de acuerdo a Corral (2014) se lo define como “un 

listado de interrogantes realizadas de manera ordenada, sistemática, lógica 

y adecuada al estudio que se está haciendo”(p.33). Esta herramienta de 
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indagación permite conocer la anomalía detectada a través del análisis de 

una establecida muestra.  

 

En base a ello, el cuestionario de preguntas para efectuar este 

proyecto fue redactado bajo conceptos claros y de sencillo 

entendimiento adaptándose a las exigencias investigativas del caso y a 

las personas a las cuales va dirigida, su estructura conto con los 

lineamientos de la escala de Likert.  

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

Como población general se consideró a los 800 habitantes que 

pertenecen a la Comunidad “San Salvador”, de los cuales se tomó en 

consideración. 

 

Las personas que influyen tanto directa como indirectamente 

(autoridad, docentes y representantes legales) en el desempeño escolar de 

los estudiantes de básica elemental de la Unidad Educativa “Juan Lorenzo 

Añapa”, estratificado de la siguiente forma:  

 

Tabla N° 2  Población 

N° Detalle Población 

1 Autoridad 2 

2 Docentes 16 

3 Estudiantes 48 

4 Representantes legales 46 

Total 112 

Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 
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Muestra  

 

Para obtener la muestra se procedió a la realización de la fórmula, 

donde se obtuvo lo siguiente: 

𝑛 =
𝑍2 ∙ 𝑃 ∙ 𝑄 ∙ 𝑁

𝑒2 (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∙ 𝑃 ∙ 𝑄
  

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos 

 

N = Población =   112 
P = Probabilidad de éxito =  0,5 
Q = Probabilidad de fracaso =  0,5 
P*Q= Varianza de la Población= 0,25 
E = Margen de error =  5,00% 
NC  (1-α) = Confiabilidad =  95% 
Z = Nivel de Confianza =  1,96 

 

𝑛 =
𝑍2 ∙ 𝑃 ∙ 𝑄 ∙ 𝑁

𝑒2 (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∙ 𝑃 ∙ 𝑄
  

𝑛 =
𝑍2 ∙ 𝑃 ∙ 𝑄 ∙ 𝑁

𝑒2 (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∙ 𝑃 ∙ 𝑄
  

𝑛 =
107,560847

1,23786471
  

𝑛 = 87 

Una vez determinada la muestra se aplica la siguiente fórmula para 

determinar la fracción de la muestra: 

 

F =  
n

N
 

F = Fracción muestra 
n = Tamaño de la Muestra     
N = Población 
                                      

F =  
87

112
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F =  0,78 

    F= la fracción de la muestra es: 0,78 

 

0,78 x        2  Directivos =             1,56 =      2 
0, 78 x      16 Docentes          12,48 =     13       
0, 78 x     48 Estudiantes  =       37,44 =     37 
0, 78 x     46 Representantes =  35,88 =    36 
Total                               =   88 

Tabla N° 3  Muestra 

N° Detalle Población 

1 Autoridad 2 

2 Docentes 13 

3 Estudiantes  37 

4 Representantes legales 36 

Total 88 

Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 
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Análisis e Interpretación de los resultados  

 

Encuestas realizadas a los docentes 

 

Cuadro N° 1  Actividades lúdicas 

¿Se debe aplicar actividades lúdicas como parte de la enseñanza? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Ítems 1 

Muy de acuerdo 8 62% 

De acuerdo 3 23% 

Indiferente 2 15% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 
Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 

 

Gráfico N°  1  Actividades lúdicas 

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 

 

Análisis: En relación a las encuestas efectuadas a los docentes se 

pudo corroborar que el 62% manifestó estar muy de acuerdo en que es 

necesario la aplicación de actividades lúdicas en la enseñanza de los 

estudiantes, del mismo modo se mantuvo el 23% estando de acuerdo.  
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Cuadro N° 2  Proceso de enseñanza 

¿Aplica técnicas lúdicas en el proceso de enseñanza? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Ítems 2 

Siempre  7 54% 

Casi siempre 2 15% 

A veces 4 31% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 13 100% 
Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 

 

Gráfico N°  2  Proceso de enseñanza 

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 

 

Análisis: El 54% de las personas encuestadas indicó en su mayoría, 

que siempre de manera frecuente aplican técnicas lúdicas en el proceso de 

enseñanza de los estudiantes, a diferencia de un 31% que a veces efectúa 

tal proceso. 
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Cuadro N° 3  Aplicación de las actividades lúdica 

¿La aplicación de las actividades lúdicas, inciden en el desarrollo 

de los estudiantes? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Ítems 3 

Muy de acuerdo 9 5% 

De acuerdo 3 23% 

Indiferente 1 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 
Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 

 

Gráfico N°  3  Aplicación de las actividades lúdica 

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 

 

Análisis: Los docentes encuestados indicaron en un 69% estar muy 

de acuerdo en que la aplicación de las actividades lúdicas, inciden en el 

desarrollo de los estudiantes, puesto que permiten que ellos tengan un 

mayor desenvolvimiento en cualquier área.  
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Cuadro N° 4  Rendimiento académico 

¿Las técnicas lúdicas ayudan a mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Ítems 4 

Muy de acuerdo 6 46% 

De acuerdo 6 46% 

Indiferente 1 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 
Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 

 

Gráfico N°  4  Rendimiento académico 

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 

 

Análisis: En la encuesta efectuada a los docentes se pudo obtener 

que el 46% de más otro 46% manifestaron estar muy de acuerdo y de 

acuerdo en que las técnicas lúdicas ayudan a mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. En esto se pudo observar la relevancia del 

empleo de las técnicas lúdicas para beneficiar a los estudiantes en diversos 

ámbitos. 
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Cuadro N° 5  Edad y nivel de formación 

¿El desempeño escolar que actualmente demuestran los 

estudiantes es el idóneo tomando en cuenta la edad y nivel de 

formación? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Ítems 5 

Muy de acuerdo 2 15% 

De acuerdo 3 23% 

Indiferente 3 23% 

En desacuerdo 4 31% 

Muy en desacuerdo 1 8% 

Total 13 100% 
Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 

 

Gráfico N°  5  Edad y nivel de formación 

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos, se pudo corroborar que el 

porcentaje mayor en relación a los encuestados indicó estar en desacuerdo 

en que el desempeño escolar que actualmente demuestran los estudiantes 

sea el idóneo, tomando en cuenta la edad y nivel de formación, mientras el 

23% manifestó está de acuerdo, por ende, es importante tener en cuenta 

que son niños que pertenecen a una comunidad lejos de la ciudad. 
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Cuadro N° 6  Actuación independiente, autónoma y responsable 

¿Se fomenta la actuación independiente, autónoma y responsable 

de los estudiantes  en los juegos educativos para mejorar su 

desempeño escolar? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Ítems 6 

Siempre 4 31% 

Casi siempre 6 46% 

A veces 3 23% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 13 100% 
Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 

 

Gráfico N°  6  Actuación independiente, autónoma y responsable 

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 31% señaló que siempre 

fomentan en la actuación independiente, autónoma y responsable de los 

estudiantes en los juegos educativos para mejorar su desempeño escolar, 

del mismo modo el 46% dispuso que casi siempre. 
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Cuadro N° 7  Evalúo el desempeño académico 

¿Evalúa el desempeño académico de los estudiantes? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Ítems 7 

Siempre  2 5% 

Casi siempre 4 4% 

A veces 7 3% 

Casi nunca 0 3% 

Nunca 0 3% 

Total 13 18% 
Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 

 

Gráfico N°  7  Evalúo el desempeño académico 

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 

 

Análisis:  

De las personas encuestadas el 54% siendo el mayor porcentaje 

indico que a veces evalúan el desempeño académico de los estudiantes, 

mientras el 31% indico que casi siempre realizan tal ejercicio con los 

estudiantes. De esta forma, se puede ver como los niños van captando y 

asimilando lo que se les inculcando. 
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Cuadro N° 8  Técnicas lúdicas en la influencia del rendimiento 

académico  

¿Las técnicas lúdicas pueden influir de manera positiva en el 

rendimiento académico del estudiante? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Ítems 8 

Siempre  10 77% 

Casi siempre 2 15% 

A veces 1 8% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 13 100% 
Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 

 

Gráfico N°  8  Técnicas lúdicas en la influencia del rendimiento 

académico 

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 

 

Análisis: En relación a la interrogante el 77% menciono que siempre 

las técnicas lúdicas pueden influir de manera positiva en el rendimiento 

académico del estudiante, mientras el 15% indicó que casi siempre, a 

diferencia del 8% que se sostuvo que a veces efectúa estas logran 

repercutir en este tema tan relevante, por lo tanto, es ideal que los docentes 

se enfrasquen en conocer más a fondo del tema. 
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Cuadro N° 9  Recurso didáctico 

¿Aplicar dentro del salón de clase un recurso didáctico que 

consienta el buen empleo de las técnicas lúdicas? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Ítems 9 

Muy de acuerdo 5 39% 

De acuerdo 5 38% 

Indiferente 3 23% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 
Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 

 

Gráfico N°  9  Recurso didáctico 

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 

 

Análisis: Los docentes indicaron estar en un 39% muy de acuerdo 

en que si estarían dispuesto en aplicar dentro del salón de clase un recurso 

didáctico que consienta el buen empleo de las técnicas lúdicas, para de esa 

forma poder instruir a los estudiantes. 
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Cuadro N° 10  Taller de técnicas lúdicas 

¿La aplicación de un taller de técnicas lúdicas lograría mejorar el 

desempeño académico de los estudiantes de básica elemental? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Ítems 10 

Muy de acuerdo 7 54% 

De acuerdo 3 23% 

Indiferente 3 23% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 
Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 

 

Gráfico N°  10  Taller de técnicas lúdicas 

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 

 

Análisis: El 54% manifestó que la aplicación de un taller de técnicas  

lúdicas lograría mejorar el desempeño académico de los estudiantes de 

básica elemental, del mismo modo lo indicó el 23% estando de acuerdo. 
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Encuesta dirigida padres de familia 

 

Cuadro N° 11  Juegos en la enseñanza de los estudiantes 

¿Los docentes aplican formas de aprendizaje que involucren 

juegos en la enseñanza de los estudiantes? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Ítems 1 

Muy de acuerdo 22 61% 

De acuerdo 11 31% 

Indiferente 3 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 36 100% 
Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 

 

Gráfico N°  11  Juegos en la enseñanza de los estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 

 

Análisis: De los padres de familia encuestados el 61% manifestó 

que se encuentra muy de acuerdo en que los docentes si aplican formas 

de aprendizaje que involucren juegos en la enseñanza de los estudiantes, 

del mismo modo el 31% se mostró de acuerdo, a diferencia del 8% que 

estuvo indiferente. 
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Cuadro N° 12  Docentes capacitados  

¿Los docentes se encuentran capacitados para poner en práctica 

la enseñanza que involucren a los juegos? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Ítems 2 

Muy de acuerdo 7 20% 

De acuerdo 16 44% 

Indiferente 5 14% 

En desacuerdo 8 22% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 36 100% 
Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 

 

Gráfico N°  12  Docentes capacitados  

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 

 

Análisis: El 20% de las personas encuestadas expresó estar muy 

de acuerdo en que si creen que los docentes se encuentren capacitados 

para poner en práctica la enseñanza que involucren a los juegos, de la 

misma forma el 40% estuvo de acuerdo en la interrogante , a diferencia del 

22% que indico estar en desacuerdo. 
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Cuadro N° 13  Enseñanza y aprendizaje 

¿La presencia de los juegos dentro de la enseñanza y aprendizaje 

mejorará el proceso de adquirir el conocimiento en su hijo? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Ítems 3 

Muy de acuerdo 13 36% 

De acuerdo 15 42% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 7 19% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 36 100% 
Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 

 

Gráfico N°  13  Enseñanza y aprendizaje 

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 

 

Análisis: Según la interrogante, los padres de familia indicaron estar 

en un 36% muy de acuerdo en que si consideran que la presencia de los 

juegos dentro de la enseñanza y aprendizaje mejorará el proceso de 

adquisición del conocimiento en sus hijos, mientras un 19% mencionó estar 

en desacuerdo, por lo tanto, es importante que los padres de familia tengan 

en cuenta tal proceso, el cual, a su vez, lo puede implementar en el hogar 

para estimular a sus hijos. 
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Cuadro N° 14  Adquisición de conocimientos 

¿La enseñanza mediante juegos ayudará a que los estudiantes 

adquieran conocimientos de una manera más divertida y sencilla? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Ítems 4 

Muy de acuerdo 9 25% 

De acuerdo 18 50% 

Indiferente 5 14% 

En desacuerdo 4 11% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 36 100% 
Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 

 

Gráfico N°  14  Adquisición de conocimientos 

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 

 

Análisis: En relación a la pregunta, los encuestados en un mayor 

porcentaje expresaron estar de acuerdo en que la enseñanza mediante 

juegos ayudará permitirá que los estudiantes adquieran conocimientos de 

una manera más divertida y sencilla, mientras un porcentaje minoritario 

menciono estar en desacuerdo. 
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Cuadro N° 15  Estudiantes evaluados 

¿Sus hijos son evaluados en el desempeño académico por parte 

de los docentes? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Ítems 5 

Siempre  7 20% 

Casi siempre 18 50% 

A veces 8 22% 

Casi nunca 3 8% 

Nunca 0 0% 

Total 36 100% 
Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 

 

Gráfico N°  15  Estudiantes evaluados 

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 

 

Análisis: De los padres de familia encuestados el 50% manifestó 

que sus hijos son evaluados en el desempeño académico por parte de los 

docentes, a diferencia del 22% que indico que a veces suelen efectuar tal 

ejercido, de igual forma el 8% menciona que casi nunca. En relación a la 

interrogante se puede observar que los padres de familia no se encuentran 

al tanto de la labor que realizan los docentes.  
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Cuadro N° 16  Edad y nivel de formación  

¿El desempeño escolar que actualmente demuestran sus hijos es 

el idóneo tomando en cuenta la edad que tienen y nivel de 

formación? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Ítems 6 

Muy de acuerdo 7 19% 

De acuerdo 13 36% 

Indiferente 5 14% 

En desacuerdo 11 31% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 36 100% 
Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 

 

Gráfico N°  16  Edad y nivel de formación 

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 

 

Análisis: Según la interrogante, el 19% de los padres de familia 

encuestados expresó estar muy de acuerdo en que considera que el 

desempeño escolar que actualmente demuestran sus hijos es el idóneo, 

del mismo modo el 36% se mostró de acuerdo, mientras otro porcentaje se 

mantuvo indiferente en tal cuestión. El 31% manifestó estar de en 

desacuerdo.  
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Cuadro N° 17  Actuación independiente y autónoma 

7. ¿Los docentes fomentan en la actuación independiente y 

autónoma de sus hijos en los juegos educativos para mejorar el 

desempeño escolar de los niños? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Ítems 7 

Siempre  10 28% 

Casi siempre 18 50% 

A veces 6 17% 

Casi nunca 2 5% 

Nunca 0 0% 

Total 36 100% 
Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 

 

Gráfico N°  17  Actuación independiente y autónoma 

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 

 

Análisis: Siendo un porcentaje mayoritario, el 50% de los padres de 

familia indicó que los docentes fomentan una actuación independiente y 

autónoma mediante los juegos para mejorar el desempeño escolar, 

mientras que un 17% mencionó que lo realizan a veces. Desde este punto 

se puede observar que los docentes se encuentran al tanto en su labor 

educativa y en desarrollo de los estudiantes. 
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Cuadro N° 18  Juegos educativos 

¿Los juegos educativos pueden influir de manera positiva en el 

rendimiento académico del estudiante? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Ítems 8 

Siempre  9 25% 

Casi siempre 19 53% 

A veces 8 22% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 36 100% 
Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 

 

Gráfico N°  18  Juegos educativos 

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 

 

Análisis: En respuesta de los padres de familia el 53% siendo un 

porcentaje mayoritario señalo que casi juegos educativos influyen de 

manera positiva en el rendimiento académico del estudiante, mientras que 

el 22% dijo que a veces. Aquí se puede observar que los padres tienen una 

perspectiva entorno al empleo de juegos reductivas en benéfico de sus 

hijos. 
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Cuadro N° 19  Recurso didáctico 

¿Cree que es oportuno que los docentes empleen en el salón de 

clase un recurso didáctico que consienta el buen empleo de los 

juegos didácticos para los estudiantes? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Ítems 9 

Muy de acuerdo 16 44% 

De acuerdo 14 39% 

Indiferente 6 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 36 100% 
Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 

 

Gráfico N°  19  Recurso didáctico 

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 

 

Análisis: En la interrogante, las personas encuestadas indicaron 

que el 44% estuvo muy de acuerdo en el empleo y utilización de un recurso 

didáctico para los estudiantes, del mismo modo se mostró el 39%, a 

diferencia del 17% que estuvo indiferente en tal cuestión. 
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Cuadro N° 20  Taller de actividades lúdicas 

¿La aplicación de un Taller de actividades lúdicas lograría mejorar 

el desempeño académico de los estudiantes de básica elemental? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Ítems 10 

Muy de acuerdo 15 42% 

De acuerdo 17 47% 

Indiferente 4 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 36 100% 
Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 

 

Gráfico N°  20  Taller de actividades lúdicas 

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 

 

Análisis: El 42% y 47% de los padres de familia, estuvieron muy de 

acuerdo y de acuerdo en que la aplicación de un taller de actividades 

lúdicas lograría mejorar el desempeño académico de los estudiantes de 

básica elemental. Por lo tanto, se puede observar que es importante 

emplear herramientas para que los docentes mejoren su proceso 

educativo. 
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Entrevista a las autoridades de la  

Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

 

Autoridad 1 

 

1. ¿Porque cree usted que es importante vincular el juego en la 

enseñanza? 

Debido a que través del juego se puede emitir un sinnúmero de 

conocimientos que consientan a que el niño logre obtener esa 

enseñanza directamente. 

 

2. ¿Cree que la incorporación de juegos en la enseñanza de los 

estudiantes permitiría mayor rendimiento académico? 

Claro, asimismo que la pregunta anterior, esto permitirá que los 

estudiantes logren tener un mayor desenvolvimiento, tanto en el 

ámbito educativo como personal. Los juegos educativos no solo se 

basan en ejercicios físicos sino de conocimiento y razonamiento. 

 

3. ¿El establecimiento educativo cuenta con áreas disponibles 

para el desarrollo y desenvolvimiento de las actividades 

lúdicas? 

Los estudiantes poseen un espacio amplio para poder desarrollar 

todo tipo de actividad, por ende, es necesario que el docente provea 

lo necesario para el desarrollo de actividades propicias en la 

enseñanza para los niños. 

 

4. ¿El docente emplea recursos didácticos a la hora de desarrollar 

la clase? 

Claro, el docente si requiere de material didáctico debe solicitarlo 

previamente a la institución o a los padres de familia o utilizar lo que 

se encuentre en el medio, puesto que es preciso para el desarrollo 

de la clase. 



 

 

83 

 

5. ¿Cree que si los docentes aplican un taller de actividades 

lúdicas se logrará mejorar el desempeño escolar de los 

estudiantes de básica elemental? 

Oportunamente será un beneficio para los estudiantes, puesto que 

como usted mismo lo indica ayudará en su desempeño escolar, y 

sobre todo para que los docentes logren mediante las clases un 

desarrollo ameno en lo que están realizando.  

 

Autoridad 2 

 

1. ¿Porque cree usted que es importante vincular el juego en la 

enseñanza? 

Porque es un medio necesario, debido a la edad de los niños, que 

logran obtener conocimientos mediante el juego, porque juego no es 

sinónimo de solo distracción, sino de saber emplearlo en actividades 

que consientan el desarrollo del razonamiento y análisis. 

 

2. ¿Cree que la incorporación de juegos en la enseñanza de los 

estudiantes permitiría mayor rendimiento académico? 

Por supuesto, los niños mientras juegan aprenden y es importante 

porque ellos lograran desarrollar distintas áreas. También es muy 

propicio que ellos se puedan desenvolver en las disciplinas que se 

presenten.  

 

3. ¿El establecimiento educativo cuenta con áreas disponibles 

para el desarrollo y desenvolvimiento de las actividades 

lúdicas? 

Sí, la institución educativa mantiene un espacio propicio para el 

desarrollo y desenvolvimiento de los estudiantes. Es primordial que 

para la ejecución de las labores los docentes tengan en cuenta y 

empleen correctamente el espacio que se brinda, para que los 

estudiantes logren captar lo que se les está instruyendo. 
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4. ¿El docente emplea recursos didácticos a la hora de desarrollar 

la clase? 

Claro, porque son herramientas oportunas para el desarrollo de los 

niños. Por ende, es importante que los docentes utilicen 

correctamente estos medios para que los estudiantes logren 

desarrollar su creatividad. 

 

5. ¿Cree que si los docentes aplican un taller de actividades 

lúdicas se logrará mejorar el desempeño escolar de los 

estudiantes de básica elemental? 

Claro. Si los docentes tienen un material que ayude al desempeño 

escolar, beneficiaría a la institución, debido a que por medio de ello 

estas técnicas mejoraran el desempeño de los estudiantes.  
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UNIDAD EDUCATIVA JUAN LORENZO AÑAPA 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

 

SOBRE LAS TÉCNICAS LÚDICAS Y COMO INFLUYEN EN EL 

RENDIMEINTO ESCOLAR  

ÍTEMS SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA 

Se muestra 

aburrido en las 

horas de clases 

 X  

 

Se motiva 

participando en 

la clase, cuando 

el docente utiliza 

los métodos 

lúdicos 

X   

 

Los estudiantes 

prestan atención 

a las clases de la 

docente    

  X 

 

Se activa 

conocimiento y 

experiencia 

previa para luego 

relacionarla con 

nuevo 

conocimiento  

 X  

 

Las estrategias 

utilizadas 

promueven la 

curiosidad y el 

deseo de 

aprender 

 X  

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 

 

Análisis de la ficha de observación  

 

En la ficha de observación realizada a los estudiantes del subnivel 

elemental de la Unidad Educativa “JUAN LORENZO AÑAPA” se evidenció 

que en el aula se maneja una enseñanza tradicional, no se realiza de forma 
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adecuada la fase inicial o procesual de una hora clase, también, es 

importante recalcar que el docente utiliza métodos lúdicos, aunque no de 

manera constante. Las actividades lúdicas motivan la atención y nivel de 

participación en clase. 

 

La ficha de observación también comprobó que en ciertas ocasiones 

se activa conocimiento y experiencia previa para luego relacionarla con 

nuevo conocimiento, aspecto que debe optimizarse para conseguir un 

aprendizaje significativo. Las estrategias utilizadas deben contener 

actividades lúdicas que promueven la curiosidad y el deseo de aprender. 

 

Conclusiones  

 

En base a las encuestas realizadas a los docentes y los 

representantes legales de la Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa se 

llegaron a plantear las siguientes conclusiones: 

 

 Se logró evidenciar que la aplicación de las actividades lúdicas como 

parte del proceso de enseñanza-aprendizaje es de suma 

importancia, así lo considera tanto para los docentes como para los 

padres de familia, debido a que es percibido como una herramienta 

libre y espontánea que ayuda a elevar la concentración y atención 

de los infantes, además que facilita la expresión, el sentido creativo 

y las interacciones con el entorno. También se logró comprobar que 

la aplicación de estas técnicas no es de forma constante siendo un 

proceso con ciertas irregularidades a veces por la carencia de 

material.    

 

 Las actividades lúdicas inciden en el desarrollo de los estudiantes, 

de esa forma fue afirmado por los profesionales docentes, una 

observación similar fue expresada por los padres de familia, donde 

el juego es visto como promotor de la adquisición de nuevo 
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conocimiento; desde esta perspectiva el método lúdico permite 

fortalecer las capacidades cognitivas, motriz y social en pocas 

palabras, el desarrollo integral en los niños, además de ello la técnica 

lúdica favorece a que los niños mejoren sus notas creando 

competencia desde edad temprana.        

 

 En lo concerniente al rendimiento académico demostrado por los 

estudiantes de la Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa con los 

resultados obtenidos, se pudo corroborar que el porcentaje mayor 

en relación a los encuestados indicó estar en desacuerdo en que el 

desempeño escolar que actualmente demuestran los estudiantes 

sea el idóneo. 

 

 Sobre la actuación independiente y autónoma en los juegos 

educativos para optimizar el desempeño escolar de los niños, no 

evidencia una constancia de aplicación, regular seguimiento 

valorativo de los estudiantes por parte de los docentes, siendo de 

importancia para identificar el progreso y tratar a tiempo las 

dificultades que se presenten en base direccionar las estrategias 

lúdicas.    

 

 En relación a la aplicación de un taller de actividades lúdicas se 

plantea una aceptación significativa, debido a que esta herramienta 

pedagógica lograría mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes de básica elemental, mediante los juegos como recurso 

en el salón de clase, empleado para el desarrollo del 

comportamiento y habilidades idóneas en los educandos, no 

únicamente contribuyendo en la obtención de conocimiento, sino 

también favoreciendo enormemente a la comunicación.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta  

 

Taller de técnicas para mejorar el desempeño escolar. 

 

Introducción 

 

La propuesta busca contribuir con el fortalecimiento de la enseñanza 

aprendizaje de los educandos empleando las técnicas lúdicas, cuya 

finalidad se basa en optimizar el aprendizaje de los niños de la Unidad 

Educativa Juan Lorenzo Añapa. Investigaciones realizadas indicaban que 

el bajo rendimiento de los estudiantes en su mayoría se debía a la forma y 

a las actividades monótonas que se aplicaban para la consecución de las 

temáticas y contenidos. 

 

Siendo así, es un material que permitirá ser un apoyo para que los 

docentes al realizar las planificaciones incluyan actividades que permitan 

un aprendizaje significativo y con criterio de desempeño.  

 

Es importante que los docentes apliquen las sugerencias dadas en 

este taller a fin de contribuir al cambio de paradigma en cuanto a 

actividades para la enseñanza se refiere. 

 

Objetivos de la Propuesta  

 

Objetivo General 

 

Impulsar y motivar a docentes de la Unidad Educativa Juan Lorenzo 

Añapa en el uso de técnicas lúdicas como medio de enseñanza aprendizaje 

que aporten al mejoramiento del desempeño escolar de los educandos.
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Objetivos Específicos 

 

 Fortalecer el taller de técnicas lúdicas en la aplicación de las 

destrezas con criterio de desempeño.  

 Establecer un taller de técnicas lúdicas en docentes a fin de 

fortalecer su creatividad con materiales del medio. 

 Sintetizar el uso variado de actividades lúdicas como medio 

de enseñanza aprendizaje. 

 

Aspectos teóricos de la propuesta  

 

Taller de actividades lúdicas 

 

Cuando se hace mención a un taller desde la perspectiva 

pedagógica se está haciendo referencia a las actividades direccionadas a 

optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo a Burgos, 

(2016) “los talleres educativos ofrecen estrategias para el aprendizaje y la 

evolución cooperativa, involucrando al educando en procesos de valoración 

y auto-evaluación” (p. 13).  

 

En base a ello se puede establecer que un taller educativo 

direccionado al uso de técnicas lúdicas comprende estrategias donde se 

fomente la participación y el desarrollo cognitivo, motriz y socio-afectivo 

mediante juegos divertidos.     

 

Importancia de un taller educativo 

 

Un taller es considerado una herramienta instructiva de mucho éxito, 

direccionada a la instrucción en conjunto, de acuerdo a Carpio (2015) “la 

importancia del taller radica en enriquecer las perspectivas de las personas 

que participan en la dinámica, fomenta el trabajo en equipo e impulsa 

positivamente el nivel de convivencia y tolerancia” (p. 21). Un taller 
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educativo es adaptable y puede presentar distintos materiales y recursos 

tecnológicos con lo cual se facilita la interacción y adquisición de 

conocimiento nuevo.     

 

 

El taller puede convertirse en una herramienta pedagógica 

trascendental si se maneja adecuadamente, procurando la participación del 

docente y del estudiante; y del padre de familia de ser necesario, 

impulsando la integración en la comunidad educativa. Su importancia 

también pude visualizarse en la actitud de los participantes, creando 

hábitos de trabajos que benefician a lo largo de la vida de una persona.   

 

Estructura de un taller educativo 

 

Como se lo menciono anteriormente un taller puede adaptarse a las 

exigencias pedagogías requeridas, no obstante si cuenta con ciertas 

características que sirven como instructivo para estructurar 

adecuadamente el taller. De acuerdo a Betancourt (2015), la organización 

de un taller está sujeto, en última instancia, a cuatro elementos que son: 

 

 Las características del problema metodológico abordado. 

 El objetivo que se plantee. 

 La composición y experiencia profesional de los participantes. 

 Los recursos y medios materiales necesarios de que se dispongan 

(p. 32) 

 

Aspecto Epistemológico  

 

El aspecto Epistemológico se fundamenta en la teoría del 

Constructivismo que es un postulado epistemológico sobre el que descansa 

la teoría de Piaget que considera la elaboración de las estructuras del 

conocimiento. 
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Esta investigación se basa epistemológicamente en el reflexionar, 

que hoy en día las actividades lúdicas así como indica García (2015), “Son 

tomadas como procesos académicos dentro de las instituciones 

educativas, fundamentada en la aplicación de concepciones pedagógicas, 

que le consiente al educando un aprendizaje práctico, útil, realista y 

científico (p. 19), que sea beneficioso y provechoso para el desarrollo de la 

vida. 

 

El raciocinio, siendo una rama de la corriente epistemológica en esta 

investigación, demuestra que las actividades lúdicas dentro del salón de 

clases de la escuela “Juan Lorenzo  Añapa”, son estrategias que generan 

la estimulación en los estudiantes como un desarrollo en su proceso 

aprendizaje que logra optimizar su rendimiento escolar. A causa de ello, 

consienten el fortalecimiento de los valores tanto éticos como morales y 

humanos, además la integración, creatividad e imaginación junto con la 

asociación de ideas, expresión oral. 

 

Aspecto Pedagógico 

 

 

El personaje más característico entorno a la pedagogía es Juan 

Amos Comenius, que instauró de una enseñanza general sus 

fundamentaciones de igual manera, transformó un sistema educativo 

integral y unitario basado en la lógica del proceso docente. Otro 

fundamento  pedagógico de la presente investigación radica en el enfoque 

teórico de la escuela. Martín, (2014) indica que: 

 

En donde se visualiza que la Teoría de la Escuela Nueva, busca 

en sus teorías y proyecciones prácticas, apreciando que las 

instituciones educativas son establecimientos sociales formativos  

(p. 78) 

 

En base a este enfoque dentro del cual se reúnen los mecanismos 

que favorezcan y faciliten a que las personas se expresen, a través de una 
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fuerza mayor y alcance de las potencialidades biológicas y cognitivas que 

tiene, o asimismo, que la persona desarrolle sus capacidades al máximo 

en la sociedad, de tal forma que aporte en la misma. 

 

Aspecto Sociológico 

 

La Sociología se fundamenta en el estudio de la educación como un   

acontecimiento social, dentro de la actividad habitual en la sociedad. 

Además, concierne dentro de las consecuencias que el sistema educativo 

emite en el ejercicio socia (Ottaway, 2002) la interpreta como, “el estudio 

del vínculo entre la educación y sociedad. Por lo tanto, un estudio social y 

la metodología científica, son derivación de las ciencias sociales” (p. 32) 

 

 

La Sociología de la educación debe ser basado en un conocimiento 

sistemático de los niños en las necesidades que plantean su desarrollo 

tanto en lo físico y sociológico además como en la expresión plástica 

corporal musical, literaria de los aspectos social, familiar dentro de las 

estrategias metodológicas en cada área. 

 

El proceso educativo logra realizar cambios macro sociales 

solicitados que jueguen un papel concreto, es oportuno que no se 

extralimite su trayectoria y estimar al margen del diseño o impactos reales 

del proyecto general de la sociedad. 

 

 

No simplemente se basa de una definitiva elaboración de teorías, 

sino del ejercicio comprobado, en función conjunta dentro del contexto del 

mejoramiento académico, que de forma que se amplía, logra mantener los 

procesos de cambio social en cuanto a la conducta responsable 

argumentada y creativa, acordado socialmente.  
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Aspecto psicológico 

 

El proceso cognitivo en los niños, mantiene su origen en la 

interacción tanto en su cultura y sociedad. Por lo tanto se presentan dos  

funciones psicológicas superiores como: interpsicológico y intrapsicológico, 

cada uno cumple un plano, así como el primero, que reside en el plano 

individual y el segundo que abarca el ámbito  social. Los niños cuando 

tienen una ayuda a la hora de efectuar sus labores presentarán interés y se 

sentirán motivado en el aprendizaje.  

 

De acuerdo a Weinberg (2014) “La psicología es una rama de la 

ciencia social. Es distinguida de la física, por lo que este abarca la 

modificación de las materias y objetos con el pasar del tiempo, a diferencia 

de los individuos que cambian inmediatamente” (p. 15). En esta 

concepción, se presentan las capacidades lúdicas, que se van 

desarrollando y articulando las estructuras psicológicas globales, tales 

como las cognoscitivas, afectivas y emocionales. Aperturando la 

mentalidad que se ha delimitado en el aprendizaje.  

 

La lúdica se la logra estimar como una experiencia de cultura. Es 

una dimensión transversal que pasa por la vida, en sí no es una práctica, 

peor actividad, no es una ciencia ni materia, aún menos una modalidad, es 

un procedimiento esencial para el desarrollo de los individuos en sus 

dimensiones psíquicas, sociales, culturales y biológicas, buscando el 

sentido de la vida y la creatividad de cada persona.  

 

Aspecto Legal  

 

La presente propuesta se en marca en el aspecto legal ya que 

mediante estudios realizados se ha podido encontrar artículos que 

promueven el desarrollo e innovación educativa para una formación integral 

que ayude a los estudiantes y docentes a que conozcan de varias 
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alternativas para un buen desempeño y mejor desarrollo del aprendizaje, 

respaldada por la Constitución de la República del Ecuador. 

  
En el Art. 80 se torna indispensable la aplicación de técnicas 

lúdicas con el propósito de optimizar este aspecto, donde el niño 

debe aprender y comprender como consecuencia de un proceso de 

instrucción adecuado, con lo cual aprenderá la participación grupal 

e incorporar a niños que no llevan una buena relación en su 

entorno familiar o que no forman parte de ello. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Financiera.-  La presente propuesta tendrá un costo de 50 dólares 

americanos las mismas que serán financiados con el apoyo de los 

investigadores. El valor indicado debe a que en su mayoría los materiales 

serán reciclados. Es imprescindible que se presupueste los costos del 

material lúdico para cada año lectivo. 

 

Técnica.- Los insumos para la ejecución de la presente propuesta 

son los siguientes: Hojas, material del medio, marcadores, lápices de 

colores, figuras, hojas- texturas. 

 

De Recursos Humanos.- El personal o talento humano requerido 

para la ejecución de la propuesta, se destalla a continuación: Rector, 

Docentes, Estudiantes, Investigadoras, Tutor de la tesis, Padres de 

familia. 

 

Descripción de la Propuesta  

 

El taller de técnicas será una herramienta que estará al alcance de 

los docentes siempre que lo requieran para su reforzamiento curricular. Se 

aplicará esta herramienta dependiendo la temática, está enfocada desde la 

cosmovisión de la nacionalidad chachi.  
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Introducción 

 

Los talleres de técnicas para mejorar el desempeño escolar, 

comprende actividades destinadas a optimizar el proceso de 

aprendizaje de manera activa y agradable, con la finalidad de impulsar 

el desarrollo cognitivo, motriz y socio-afectivo de los estudiantes. En 

la Reforma Curricular se busca que los niños aprendan haciendo, 

siendo actores de su propio aprendizaje, y bajo esta perspectiva 

fueron diseñadas las actividades, es importante destacar que los 

talleres buscan estimular a los educandos, de esa forma incrementar 

el nivel de atención, el mismo que se verá reflejado en su rendimiento 

escolar.   

 

De esa forma se procura aplicar las instancias de alegría y 

emoción común durante la infancia como parte del proceso de 

formación y de aprendizaje, que continua hasta edades adultas. El 

enfoque de este trabajo, es continuar con la implementación del 

material lúdico como instrumento didáctico que contribuya al 

desarrollo integro, genere gozo y libere al individuo en vez de atarlo a 

metodologías tradicionales poco eficientes.   

 

Presentación de la propuesta  

Te damos la bienvenida a este material pedagógico en donde 

podrás encontrar 15 actividades con enfoque lúdico con su respectiva 

planificación, para estudiantes del subnivel elemental de la Unidad 

Educativa “Juan Lorenzo Añapa”, si bien es cierto los niños son 

protagonistas activos del mundo, ellos demuestran curiosidad desde 

el momento en que nacen, desean aprender sobre el mundo que les 

rodea y comprenderlo, por tal razón los juegos presentados a 

continuación contribuirán a la creación de agradables experiencias 

didácticas y participación activa  favoreciendo el desarrollo adecuado 

del cerebro infantil.  
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                           Actividad N° 1 La honestidad 

La honestidad 

 

Fuente: 

http://mundohonestidad.blogspot.com/2011/03/actividades.html 

 

 

Objetivo 

Enseñar a los estudiantes lo importante que es ser honestos entre 

compañeros 

 

Recursos 

 Cuaderno de trabajo 

 Aula 

 Niños 

 Videos  

 Cuentos 

 

Participantes 

 Docente  

 Niños  

 Investigadoras 

 

 



 

 

99 

 

Desarrollo: 

Este es un juego de demostración para niños pequeños, y se juega 

asiéndoles preguntas ¿que tú sabes? que obviamente son verdaderas 

o falsas por ejemplo dices “las ranas son rosas” el niño responde no 

es verdadero juega muy livianamente al principio diciendo varias 

oraciones verdaderas y falsas para los niños, arroja juguetes al suelo 

y di “tire un juguete al suelo”.  “Entonces el niño responderá 

“verdadero”. 

Conclusión:  

¿Qué es la honestidad? 

La honestidad, del término latino honestitas, es la cualidad de 

honesto. Por lo tanto, la palabra hace referencia a aquel que 

es decente, decoroso, recatado, pudoroso, razonable, justo, probo, r

ecto u honrado. 

 

Cuento 

La loba y el zorro 

 

Una señora loba tuvo a su pequeño hijo, e invitó al señor zorro para 

que fuera su padrino. 

- “después de todo, es un pariente cercano de nosotras”- dijo ella, -

“es muy entendido y con mucha astucia, así que podrá muy bien 

instruir a mi hijo, y ayudarlo a desarrollarse en el mundo.”- 

El zorro, también, se presentó aparentando mucha honestidad, y dijo: 

-“mi querida señora comadre, te agradezco el honor que me haces, y 

además, me conduciré en tal forma que serás grandemente 

recompensada por ello.”- 

Él disfrutó y gozó mucho de la fiesta, y luego dijo: 

-“mi querida señora comadre, es nuestro deber tomar cuidado del 

lobato, quien debe alimentarse bien para que llegue a ser fuerte. Yo 

conozco una finca donde hay un rebaño de ovejas, con el cual 

podremos tener una buena despensa.”- 
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La loba quedó complacida con la sugerencia, y fue con el zorro al 

campo. Él le señaló a lo lejos el establo donde estaba el rebaño, y le 

dijo: 

-“tú podrás acercarte tranquilamente sin que seas vista, y mientras 

tanto yo ir por el otro lado a ver si capturo algún pollo.” 

Sin embargo, él en realidad no fue allá, sino que se sentó a la entrada 

del bosque, estiró sus piernas y descansó. La loba, por su parte, 

ingresó al establo. 

Pero había allí un perro que hizo tan gran escándalo, que los 

campesinos llegaron corriendo, cogieron a la comadre loba, y le 

rociaron sobre su piel una quemante mezcla que tenían para la 

limpieza. Al final ella logró escapar, arrastrándose hasta la salida. 

Cerca de allí se encontró al zorro, quien simulaba quejarse, y decía: 

- “¡ay, mi querida comadre loba!, cómo he sufrido, los campesinos 

cayeron sobre mí, y me quebraron las costillas. Si no quieres que me 

quede donde estoy y me muera, sácame de aquí.”- 

La loba sólo se sentía capaz de moverse lentamente ella misma, pero 

estaba tan preocupada por lo que le dijo el zorro, que tomó fuerzas y 

se lo echó al hombro, y muy despaciosamente lo llevó totalmente 

seguro hasta su casa. Entonces el zorro se levantó y le gritó:- “¡hasta 

la vista mi querida comadre loba, que el ejercicio que has hecho hoy 

te sea de gran provecho!”-, y riéndose a carcajadas frente a ella, salió 

rápidamente de allí. 

FIN. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.pinterest.com.mx/pin/267330927858592251/
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PLANIFICACIÓN N° 1 

Institución: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa  

Tema:   La honestidad Nivel:  Subnivel Elemental                 Grupo: 6–8 años   

Metodología: Ciclo de aprendizaje 

Responsables: 

 Isaura Añapa Pichota 

Juana Francisca Pianchiche Delacruz  

Tiempo: 2 Horas de clase 

 

Objetivo de subnivel: Desarrollar responsabilidad social a través del trabajo equitativo y del intercambio de ideas, identificando derechos y deberes en 

función del bien personal y común. 

  

Destrezas con criterios de desempeño 

Actividades 

  

Recursos 

  

Indicadores de logro 

  

Evaluación 

Interpretar en pequeños grupos historias 

breves, inspiradas en situaciones  próximas, 

relatos oídos, anécdotas vividas o cuentos 

leídos, llegando a acuerdos sobre el desarrollo 

de la acción y sobre algunos elementos 

visuales y sonoros para caracterizar espacios y 

personajes. 

 

Anticipación 

Saludo – Dinámica – Cuento   

Construcción del Conocimiento 

 Realizar Movimientos 

Praxiasorofaciales a la izquierda 

y Derecha 

 Poner la lengua dura y blanda 

Consolidación 

Imitación de muecas con labios y 

lengua 

 Cuaderno de 

trabajo 

 Aula 

 Niños 

 Videos  

 Cuentos 

 

Reconoce la importancia 

de las honestidad  

 

Intercambia ideas de 

acciones de honestidad  

 

Elaborado Por: Isaura Añapa Pichota y Juana Francisca Pianchiche Delacruz 

1
0
1
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                   Actividad N° 2 El respeto 

El respeto 

 

 

Fuente: http://www.thinkstockphotos.com/image/stock-illustration-

kindergarten-children-studying-in/492308572 

 

Objetivo:  

Analizar lo importante que es el respeto por medio de papelote y videos 

para concienciar sobre el respeto a Dios y al prójimo. 

 

Recursos 

 Cuaderno de trabajo 

 Aula 

 Niños 

 Video 

 Paleógrafo 

 

Participantes 

 Docente  

 Niños  

 Investigadoras 
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Desarrollo: 

Los niños y niñas se sientan formando un círculo. Alguien se sitúa en el 

centro del círculo e indica una condición determinada. Por ejemplo: "a ver 

quién lleva cinturón" o "quién tiene una hermana". Las niñas y niños que 

lleven cinturón deberán intercambiar su lugar, incluido quien esté en el 

centro. 

Conclusión:  

El respeto es uno de los valores que se tiene que tener presente desde la 

infancia, el respeto a todo ser vivo y a los derechos que tienen considerando 

la diversidad de etnias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://elrespeto12.wordpress.com/ 
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PLANIFICACIÓN N° 2 

 

Institución: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa  

Tema:   El respeto Nivel:  Subnivel Elemental                 Grupo: 6–8 años   

Metodología: Ciclo de aprendizaje 

Responsables: 

 Isaura Añapa Pichota 

Juana Francisca Pianchiche Delacruz  

Tiempo: 2 Horas de clase 

 

Objetivo de subnivel: Explicar las formas de convivencia dentro de la comunidad, con base en el cumplimiento de responsabilidades y el ejercicio de derechos, 

Destrezas con criterios de desempeño 
Actividades 

  

Recursos 

  

Indicadores de logro 

  

Evaluación 

Comprender que es el respeto -por medio de 

papelotes y videos    educativos. 

 

Anticipación 

Saludo - Dinámica  

Construcción del conocimiento 

Los niños y niñas se sientan 

formando un círculo. Alguien se 

sitúa en el centro del círculo e indica 

una condición determinada 

Consolidación 

Dialogan sobre la actividad realizada 

 Cuaderno de 

trabajo 

 Aula 

 Niños 

 Video 

 Paleógrafo 

Emite en forma oral 

instrucciones y reglas de 

juego con precisión y 

claridad  

 

Intercambia ideas de 

acciones de respeto  

 

Elaborado Por: Isaura Añapa Pichota y Juana Francisca Pianchiche Delacruz                  

1
0
4
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                         Actividad N° 3 El compromiso 

El compromiso 

 

Fuente: http://www.thinkstockphotos.com/image/stock-illustration-

kindergarten-children-studying-in/492308572 

 

Objetivo: 

Lograr que los niños aprendan la importancia que tiene un compromiso 

 

Recursos 

 Cuaderno de Trabajo 

 Lápiz  

 Aula  

 Niños  

 Cuentos Educativos  

Participante 

Docente - Niños 

Desarrollo: 

Realizar una dinámica 

Leer el cuento de interés para los niños  

Realizar preguntas de acuerdo a la lectura 

 

 

http://www.thinkstockphotos.com/image/stock-illustration-kindergarten-children-studying-in/492308572
http://www.thinkstockphotos.com/image/stock-illustration-kindergarten-children-studying-in/492308572
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Cuento 

Hace mucho tiempo vivió en un pueblo inglés un médico de mucho prestigio 

llamado Edward Jenner. El señor Jenner era muy curioso y le gustaba 

investigar para mejorar la ciencia de la medicina, que por entonces todavía 

tenía muchas cosas que  descubrir.  

Una de las principales preocupaciones del señor Jenner era cómo curar la 

viruela, una enfermedad grave y contagiosa que en algunos casos podía 

provocar incluso la  muerte.  

Una enfermedad parecida menos grave, conocía como la viruela de las 

vacas, provocaba una erupción en las ubres de las vacas. La gente de 

entonces sabía que era posible contagiarse de esta enfermedad ordeñando 

las vacas, pero también era bien conocido que, si había una epidemia de 

viruela humana, conocida por algunos como la viruela mala o viruela 

común, las lecheras eran las que menos enfermaban. 

  

Esto despertaba gran curiosidad en el señor Jenner, que no se explicaba 

por qué las personas que estaban más expuestas al virus de la viruela de 

las vacas eran las que menos probabilidades tenían de contraer la viruela 

humana cuando había una epidemia. 

 

La curiosidad del señor Jenner se incrementó el día que oyó a una lechera 

del pueblo decir: 

 

-Yo no cogeré la viruela mala porque ya he cogido la de las vacas. 

En ese momento, el señor Jenner tuvo la sensación de que estaba a punto 

de dar con la solución a la viruela mala. Jenner observó que, efectivamente, 

las lecheras de vez en cuando se contagiaban de la viruela de las vacas y 

que cuando esto pasaba no se infectaban de la viruela mala cuando había 

un brote. El señor Jenner estaba seguro de que el secreto estaba en esa 

primera infección.  
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-De alguna manera, cuando las personas sufren las consecuencias del 

virus de la viruela de las vacas quedan a salvo de enfermar de viruela 

común -pensó el señor Jenner. Ni corto ni perezoso, el señor Jenner decidió 

llevar hasta el final su hipótesis. Para comprobar que tenía razón, el señor 

Jenner inyectó viruela de vaca a un niño de ocho años. El pequeño mostró 

síntomas de la infección de viruela vacuna, pero se recuperó sin problemas, 

como ocurría normalmente, porque esta enfermedad no era muy grave. 

 Dos días después de su recuperación, el señor Jenner le inyectó al niño el 

virus de viruela humana. Como espera, el niño no mostró síntomas de 

enfermedad. Corría el año 1796. 

Fue así como nació la primera vacuna, llamada así precisamente por tener 

su origen en un virus transmitido por las vacas. Gracias a este 

descubrimiento el señor Jenner salvó miles de vidas en su tiempo y abrió 

el camino para que otros científicos e investigadores inventaran más 

vacunas que han salvado la vida a millones de personas hasta hoy y que 

seguirán haciéndolo siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: https://galeria.dibujos.net/animales/la-granja/vaca-pasturando-pintado-por-

01234-9731994.html 

 

Conclusión: 

El compromiso es una acción que siempre tiene que estar presente, 

cumplirla sin estimar disculpas. Este valor es ideal en la enseñanza de los 

niños porque por medio de él adquieren responsabilidad de sus actos.  
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 PLANIFICACIÓN N° 3 

 

Institución: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa  

Tema:   El compromiso Nivel:  Subnivel Elemental                 Grupo: 6–8 años   

Metodología: Ciclo de aprendizaje 

Responsables: 

 Isaura Añapa Pichota 

Juana Francisca Pianchiche Delacruz  

Tiempo: 2 Horas de clase 

 

Objetivo de subnivel: Fomentar el compromiso entre los distintos niños y niñas de la clase, independiente de sus características personales.  

 

  

Destrezas con criterios de desempeño 

Actividades 

  

Recursos 

  

Indicadores de logro 

  

Evaluación 

Analizar el compromiso por medio de las 

lecturas de cuentos educativos.  

 

Anticipación 

Saludo - cuentos (el Señor Jenner y 

las vacas) 

Construcción del conocimiento 

 

 

Consolidación 

 

 Cuaderno de 

trabajo 

 Aula 

 Niños 

 Video 

 Paleógrafo 

 

 

Describe en forma oral y 

con precisión los logros 

que hasta ahora a 

alcanzado. 

 
Identifica los diferentes logros 

basándose en el análisis de sus 

diferencias, reconociéndola 

como fuente de bienestar para 

fortalecer su propia identidad. 

Elaborado Por: Isaura Añapa Pichota y Juana Francisca Pianchiche Delacruz 

1
0
8
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           Actividad N° 4 La paz 

La paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/43769427612426995/?lp=true 

 

Objetivo: Educar para la paz y no violencia 

Recursos 

 Materiales (Cartulinas con palomas de la paz, rotuladores, pinturas, 

papel, tijeras, pegamento, celo, etc.) 

 Lápiz 

 Fichas 

 Aula 

 Niños 

 Canción  

Participantes 

Docente - Niños  

Desarrollo:  

La paz es deseable universalmente y sabemos que para mantenerla es 

necesario ser tolerante y abierto al diálogo, independientemente de 

nuestros valores culturales. 

http://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/juego-educativo-la-paloma-de-la-paz.html/attachment/dia-de-la-paz-00/
http://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/juego-educativo-la-paloma-de-la-paz.html/attachment/dia-de-la-paz-01/
http://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/juego-educativo-la-paloma-de-la-paz.html/attachment/dia-de-la-paz-05/
http://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/juego-educativo-la-paloma-de-la-paz.html/attachment/dia-de-la-paz-06/
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La paz es una condición que todas las sociedades valoran. En algunas 

ceremonias religiosas incluso se le desea la paz al prójimo o se lo saluda 

diciendo “que vaya en paz” 

 

Juego de la paloma de la paz 

El juego consiste en ayudar a los niños y niñas a tomar conciencia de los 

diferentes valores que conlleva la paz. A través de una dinámica 

entretenida, reflexionaran sobre el concepto de la paz y su significado. 

Tendrás además una experiencia vivencial de estos valores ya que el 

trabajo consiste en una puesta en común, cooperación y colaboración de 

todos los participantes. Es una tarea común con la que se consigue un clima 

donde se ensaya la cooperación, la solidaridad, el respeto, la ayuda y la 

vivencia común de afectos y alegría. 

 

Instrucciones 

Preparación: Prepararemos cartulinas blancas con palomas de la paz. 

Explicación: Les explicamos a los niños y niñas lo siguiente “la paloma 

blanca simboliza la paz. Vamos a usar las palomas para expresar los 

diferentes valores y conceptos relacionados con la paz” “La paz es una 

palabra con un significado amplio, es una actitud y una forma de 

comportarse en contra de la violencia” 

“Los diferentes valores que definen la palabra paz son los siguientes: la 

tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto a los Derechos Humanos, 

y la No violencia.” Explicaremos a los pequeños, según su edad el 

significado de estas palabras. 

Continuamos con la explicación: Ahora que conocéis un poco mejor lo que 

significa la paz y los valores que la definen, vamos a adornar la clase con 

el símbolo de la paz. Vamos a usar palomas para adornar la clase, pero en 

estas palomas vamos a expresar el significado que tiene la palabra paz. 

Para ello cada uno de vosotros tiene una paloma, en el interior de la paloma 

tenéis que poner palabras relacionadas con la paz y decorarla como 
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queráis. Estas palabras pueden ser: amistad, amor, respeto, generosidad, 

etc. 

Con niños/as pequeños que no sepan escribir bien, podemos variar la 

dinámica poniendo nosotros en un mural las palabras que consideremos y 

explicándoles a los niños/as lo que pone y lo que significa, luego cada uno 

de ellos decorara su paloma con colores. El objetivo es hacer una reflexión 

sobre el tema, para ello hablar y explicarles, dejarles preguntar y participar 

es el camino a seguir. 

Conclusión: 

¿Qué es la paz? 

Cuando todos hayan terminado sus palomas, con palabras y/o dibujos y 

colores, decoraremos la clase con las palomas, será una tarea en la que 

todos cooperen. Al finalizar la decoración, haremos un debate donde cada 

uno de los participantes nos dirá lo que significa para él la palabra paz, 

puede decir una palabra, un conjunto de actitudes, un ejemplo de 

comportamiento o conducta promotora de la paz, etc. 

Es importante la colaboración de todos, porque además de la reflexión de 

los valores, se logra la vivencia de los mismos al trabajar en equipo para 

realizar una tarea común se consigue un clima donde se ensaya la 

cooperación, la solidaridad, el respeto, la ayuda y la vivencia común de 

afectos y alegría. 

Fichas de palomas para el Juego de la Paz 

 

 

Fuente: https://sites.google.com/site/importanciadelapazenelmundo/ 
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Canción  

 

Que canten los niños  

 

Que canten los niños, que alcen la 

voz, que hagan al mundo 

escuchar; que unan sus voces y 

lleguen al  sol; en ellos está la 

verdad. Que canten los niños que 

viven en paz y aquellos que sufren 

dolor; que canten por esos que no 

cantarán porque han apagado su 

voz...  

"yo canto para que me dejen 

vivir".  "yo canto para que sonría 

mamá".  

"yo canto por que sea el cielo 

azul".  "y yo para que no me 

ensucien el mar". "yo canto para 

los que no tienen pan". "yo canto 

para que respeten la flor". "yo 

canto porque el mundo sea 

feliz". "yo canto para no escuchar 

el cañón". Repite primera 

parte... "yo canto por que sea 

verde el jardín".  

"y yo para que no me apaguen el 

sol". "yo canto por el que no sabe 

escribir". "y yo por el que escribe 

versos de amor". "yo canto para 

que se escuche mi voz". "y yo 

para ver si les hago pensar". "yo 

canto porque quiero un mundo 

feliz". "y yo por si alguien me 

quiere escuchar". Repite primera 

parte hasta el final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.pinterest.cl/pin/4262939209

56969122/ 
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PLANIFICACIÓN N° 4 

Institución: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa  

Tema:   La paz Nivel:  Subnivel Elemental                 Grupo: 6–8 años   

Metodología: 
Ciclo de 

aprendizaje 

Responsables: 
 Isaura Añapa Pichota 
Juana Francisca Pianchiche Delacruz  

Tiempo: 2 Horas de clase 

 

Objetivo de subnivel: Analizar las características y el funcionamiento de las diferentes formas de paz, especialmente de la unidad social básica familiar. 

Destrezas con 

criterios de 

desempeño 

Actividades 

  

Recursos 

  

Indicadores de 

logro 

  

Evaluación 

Analizar todo sobre 

la paz a través de 

juegos y canciones 

educativas. 

 

Anticipación 

Saludo – Juego (la paloma de la paz) – Canción (que 

canten los niños) 

Construcción del conocimiento 

Ayudar a los niños y niñas a tomar conciencia de los 

diferentes valores que conlleva la paz. A través de 

una dinámica entretenida, reflexionaran sobre el 

concepto de la paz y su significado. Tendrás además 

una experiencia vivencial de estos valores. Es una 

tarea común con la que se consigue un clima donde 

se ensaya la cooperación,  

Consolidación 

Colaboración de todos, se logrando la vivencia de los 

mismos al trabajar en equipo. 

 Materiales (Cartulinas con 

palomas de la paz, rotuladores, 

pinturas, papel, tijeras, 

pegamento, celo, etc.) 

 Lápiz 

 Fichas 

 Aula 

 Niños 

 Canción  

Describe e 

identifica 

acciones de paz y 

unión. 

 

Identifica los diferentes 

logros basándose en el 

análisis de sus 

diferencias, 

reconociéndola como 

fuente de bienestar para 

fortalecer su propia 

identidad. 

 
Elaborado Por: Isaura Añapa Pichota y Juana Francisca Pianchiche Delacruz 

1
1
3
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                       Actividad N° 5 La sociabilidad 

La sociabilidad 

 

 

Fuente: https://pt.depositphotos.com/9218912/stock-illustration-kids-

playing.html 

 

Objetivo: Educar para la paz y no violencia 

Recursos 

 Materiales  

 Cuento 

 Aula 

 Niños 

 Videos  

Participantes 

Docente – Niños – Investigadoras. 

Responsable 

Autoras del Proyecto 

 

Desarrollo:  

 El docente conversa con los niños sobre actividades de sociabilidad 

Junto con los niños se entona la canción “Yo quiero tener un millón 

de amigos” 

 Les lee el cuento relacionado al tema 

 Se hacen preguntas sobre la lectura  
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Conclusión: 

Preguntas que se puedan evaluar 

¿Qué es la sociabilidad? 

 

 

Canción  

 Yo quiero tener un millón de amigos 

 

Yo sólo quiero mirar los campos, 

Yo quiero creer la paz del 

futuro Quiero tener un hogar 

seguro. Quiero a mi hijo pisando 

firme, cantando alto, sonriendo 

libre. Yo quiero tener un millón de 

amigos y así más fuerte poder 

cantar. Yo quiero tener un millón 

de amigos y así más fuerte poder 

cantar. Yo sólo quiero un viento 

fuerte, llevar mi barco con rumbo 

norte, Quiero llevar este canto 

amigo...  

Venga conmigo a ver los 

campos cante conmigo también 

mi canto, pero no quiero cantar 

solito yo quiero un coro de 

pajaritos. Quiero llevar este canto 

amigo... yo sólo quiero cantar mi 

canto, pero no quiero cantar 

solito, yo quiero un coro de 

pajaritos. Quiero llevar este canto 

amigo  

a quién lo pudiera necesitar y en 

el trayecto voy a pescar. Para 

dividir luego al arribar. Quiero 

llevar este canto amigo... Yo 

quiero creer la paz del 

futuro quiero tener un hogar 

seguro. Quiero a mi hijo pisando 

firme, cantando alto, sonriendo 

libre. Quiero llevar este canto 

amigo...  

Quiero llevar este canto 

amigo... Yo quiero amor siempre 

en esta vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.musicafusion.com  

http://www.musicafusion.com/
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Cuento  

Limonato 

 

Fue un auténtico cascarrabias y un maleducado desde que era un niño muy 

pequeño. Y al hacerse mayor, lo fue cada vez más. 

No le gustaba la simpatía de la joven que atendía en el pequeño quiosco 

de golosinas del parque. Ella solía regalar un globo a cada niño pequeño 

que pasaba por allí porque le gustaba ver sus caritas de alegría. Y el señor 

Limonato que era un agrio, tomó la costumbre de pincharlos con un 

alfiler. Tampoco le gustaba nada tener que compartir el banco del parque, 

así que, si alguien se sentaba a su lado, se levantaba y se iba a otro banco 

en el que nadie le molestara. Ante cualquier muestra de buenos modales 

como un cortés "Buenos días" él refunfuñaba y torcía el gesto. Se metía en 

el ascensor sin esperar a los vecinos que estaban abriendo la puerta del 

portal, o entraba en la panadería sin haberse limpiado los zapatos de barro 

en el  felpudo. 

 

Martín era el hijo de uno de sus vecinos. Sus papás se esforzaban en tratar 

de explicarle que el comportamiento del señor Limonato no era el adecuado 

para que no lo tomara como ejemplo. 

  

- Martín, tienes que tratar bien a la gente y ser educado ahora, y cuando 

seas mayor. 

 

Martín quería ser amable con todo el mundo y aunque el viejo Limonato era 

un cascarrabias, el pequeño se acercaba a él con una sonrisa todos los 

días para darle los buenos días. Y por las tardes, le ofrecía chocolate al 

igual que lo hacía con su abuela. 

 

- Una onza de chocolate le endulzará el día – le decía el pequeño dejándole 

una chocolatina sobre el regazo. 
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- Anda vete de aquí, vete, que me quitas el sol – le respondía al niño de 

forma  desagradable. 

Cuando comenzaba a llover y Limonato no acertaba a abrir su paraguas, 

Martín se acercaba corriendo y le ofrecía el suyo. 

- Vete de aquí mocoso. ¡No me hace falta tu paraguas!– y prefería quedarse 

empapado en la calle en vez de agradecer el gesto del niño. 

Un día, Marín se encontró con Don Limonato sentado solo en el banco más 

apartado del parque. Y se acercó despacito a preguntarle qué le ocurría. 

- ¿Qué le pasa? ¿Por qué llora? 

- Me gustaría volver a ser joven, y en vez de ser tan cascarrabias, ser más 

educado y cortés con los demás – le dijo con tono melancólico al  niño. 

- ¿Sabe? Mamá dice que el tiempo que ha pasado no se puede recuperar, 

pero en cambio podemos disfrutar de cada una de las veinticuatro horas 

del día haciendo que se multipliquen por dos. 

Aquellas palabras del pequeño Martín calaron hondo en el corazón de 

Limonato. Así, dejó de ser desde aquel mismo instante Limonato "el 

cascarrabias" y se convirtió en una persona sociable y encantadora que 

compartía su banco con quien quisiera sentarse a su lado y se apuntaba a 

cuanta partida de cartas, mus, petanca o dominó le invitasen. Se divertía 

como un niño ayudando a las mamás a balancear a los pequeños en los 

columpios y jugaba a la pelota con los perros del parque. Y es que el trato 

amable y siempre cariñoso del niño hacia Limonato logró llegar hasta el 

corazón de este, haciendo que realmente quisiera cambiar 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.cuentoscortos.com/cuentos-originales/limonato-el-

cascarrabias
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PLANIFICACIÓN N° 5 

Institución: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa  

Tema:   La sociabilidad Nivel:  Subnivel Elemental                 Grupo: 6–8 años   

Metodología: Ciclo de aprendizaje 

Responsables: 

 Isaura Añapa Pichota 

Juana Francisca Pianchiche Delacruz  

Tiempo: 2 Horas de clase 

 

Objetivo de subnivel: Distinguir en la vida cotidiana los cambios y transformaciones de procesos y acontecimientos próximos al entorno. 

Destrezas con criterios de desempeño 
Actividades 

  

Recursos 

  

Indicadores de 

logro 

Evaluación 

Analizar todo sobre la solidaridad partir de 

videos y láminas educativas. 

 

Anticipación 

Saludo - Canción (yo quiero tener un 

millón de amigos) – Cuento 

(Limonato). 

Construcción del conocimiento 

El docente conversa con los niños 

sobre actividades de sociabilidad 

Junto con los niños se entona la 

canción “Yo quiero tener un millón 

de amigos”. Les lee el cuento 

relacionado al tema. Se hacen 

preguntas sobre la lectura  

Consolidación 

Poner la solidaridad como 

fundamental para el logro de 

habilidades intelectuales 

 Materiales  

 Cuento 

 Aula 

 Niños 

 Videos  

 

 

Identifica 

acciones 

sociables para la 

buena 

convivencia 

 

Identifica las diferentes 

acciones  reconociéndola 

como fuente de bienestar 

para fortalecer su propia 

identidad. 

Elaborado Por: Isaura Añapa Pichota y Juana Francisca Pianchiche Delacruz 

1
1
8
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                        Actividad N° 6 El autodominio 

El autodominio 

 

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/570057265324276176/?lp=true 

 

Objetivo: 

Tener en cuenta los sentimientos de los demás a la hora de actuar.  

 

Recursos 

Aros de psicomotricidad y un equipo de música 

 

Participantes 

Docente –Niños - Investigadoras 

 

Desarrollo 

Para comenzar a jugar, los participantes se agrupan por parejas, 

colocándose cada una dentro de un aro de psicomotricidad. Cuando suena 

la música cada pareja se desplaza por la habitación bailando dentro de su 

aro. Cuando para la música, cada pareja se tiene que juntar con otra y 

colocarse juntos en el interior de los dos aros (uno encima del otro, 

funcionan como uno solo). El juego continúa hasta que el mayor número de 
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participantes esté dentro del único aro. Es importante que exista una 

coordinación de movimientos entre las personas que están dentro de un 

mismo aro a la hora de moverse, no sólo por la idea de cooperación sino 

también por el dominio del propio cuerpo. 

 

Conclusion:  

Los niños aprenderán a desarrollarse de forma autónoma. Lo que le servirá 

para el desenvolvimiento de la vida diaria. 

 

 

 

 

 

 



 

121 

 

PLANIFICACIÓN N° 6 

Institución: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa  

Tema:   El autodominio Nivel:  Subnivel Elemental                 Grupo: 6–8 años   

Metodología: Ciclo de aprendizaje 

Responsables: 

 Isaura Añapa Pichota 

Juana Francisca Pianchiche Delacruz  

Tiempo: 2 Horas de clase 

 

Objetivo de subnivel: Distinguir en la vida cotidiana los cambios y transformaciones de procesos y acontecimientos próximos al entorno, 

  

Destrezas con criterios de desempeño 

Actividades 

  

Recursos 

  

Indicadores de 

logro 

  

Evaluación 

Reconocer y responsabilizarse de los propios 

actos. Establecer normas consensuadas  

Anticipación 

- Saludo 

- actividad aros musicales 
Construcción del conocimiento 

Los participantes se agrupan por 

parejas, colocándose cada una 

dentro de un aro de psicomotricidad. 

Cuando suena la música cada 

pareja se desplaza por la habitación  

El juego continúa hasta que el 

mayor número de participantes esté 

dentro del único aro 

Consolidación 

Desarrollar el autodominio 

Aros de 

psicomotricidad y un 

equipo de música 

 

 

Logra coordinar 

sus movimientos 

dentro del aro 

 

Identifica, por medio de 

los sentidos y 

movimientos, las 

cualidades de elementos 

naturales y artificiales, y 

utiliza esta información 

en la selección de los 

materiales adecuados 

para la creación o 

elaboración de productos 

de distintas 

características. 

Elaborado Por: Isaura Añapa Pichota y Juana Francisca Pianchiche Delacruz 

                             

1
2
1
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                                   Actividad N° 7 Acertijos Matemáticos 

Acertijos Matemáticos 

 

 

 

Fuente: https://www.pinterest.es/explore/acertijos/?lp=true 

Objetivo: 

Desarrollar el pensamiento lógico y la agilidad mental  

Recursos 

Ninguno  

Participantes 

Docente –Niños - Investigadoras 

 

Desarrollo 

 

- ¿Cuál es el número que si lo ponemos al revés vale menos? 

- ¿Cuál es el número que si le quitas la mitad vale cero? 

- Hay gatos en un cajón, cada gato en un rincón, cada gato ve tres gatos 

¿sabes cuántos gatos son? 

- ¿Qué pesa más un kilo de hierro o un kilo de paja? 

- Si estás participando en una carrera y adelantas al segundo, ¿en qué 

posición terminarás la carrera? 
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- En un árbol hay siete perdices; si un cazador dispara y mata dos. 

¿Cuántas perdices quedan en el árbol? 

A un árbol subí, donde manzanas había, si manzanas no comí y manzanas 

no dejé. ¿Cuántas manzanas había? 

- Tengo tantas hermanas como hermanos, pero mis hermanos tienen la 

mitad de hermanos que de hermanas. ¿Cuántos somos? 

- Dos padres y dos hijos entran en una estación de "metro". Compran sólo 

tres entradas y pasan sin problemas, ¿cómo lo hicieron? 

-Yendo Yo por Villa Vieja me crucé con siete viejas, cada vieja lleva siete 

sacos, cada saco con siete gatos, cada gato con tres zapatos. ¿Cuántas 

viejas, sacos, gatos y zapatos iban por Villa Vieja?  

 

Soluciones 

- El nueve. 

-El ocho. 

-Cuatro gatos. 

- Pesan lo mismo. 

- El segundo.                     

 

- Ninguna, porque las cinco 

perdices que quedan vivas se van todas volando. 

- Había dos manzanas y me comí una. 

- Somos 3 hermanos y 4 hermanas. 

- Son el abuelo, el hijo y el nieto. Total, dos padres y dos hijos. 

- Son 7 viejas, 7 sacos, 49 gatos y 147 zapatos 

 

Conclusión: 

Los acertijos matemáticos son actividades que ayudan a que el niño 

mantenga su cerebro activo,  lo que será útil para todas las asignaturas de 

clase.

Fuente: http://enjoylife.com.ar/novedades/carita-
feliz-smiley-face/ 
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PLANIFICACIÓN N° 7 

Institución: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa  

Tema:   Acertijos Matemáticos 

 
Nivel:  Subnivel Elemental                 Grupo: 6–8 años   

Metodología: Ciclo de aprendizaje 

Responsables: 

 Isaura Añapa Pichota 

Juana Francisca Pianchiche Delacruz  

Tiempo: 2 Horas de clase 

 

Objetivo de subnivel: Resolver problemas cotidianos que requieran del cálculo. 

  

Destrezas con criterios de desempeño 

Actividades 

  

Recursos 

  

Indicadores de 

logro 

Evaluación 

Resolver e identificar resultados matemáticos a 
través de problemas sencillos y divertidos.   

 

Anticipación 

Saludo 

actividad matemática  
Construcción del conocimiento 

Hacer preguntas lógicas de fácil 

contestación relacionadas con al 

grado basico 

- ¿Cuál es el número que si lo 
ponemos al revés vale menos? 
- ¿Cuál es el número que si le quitas 
la mitad vale cero? 
- Hay gatos en un cajón, cada gato en 
un rincón, cada gato ve tres gatos 
¿sabes cuántos gatos son? 
Consolidación 

Agilidad mental 

Ninguno  
 

 

Busca soluciones 
a las situaciones 
que se presentan 
en la vida 
cotidiana  
 

 

Desarrolla el 

pensamiento lógico y la 

agilidad mental  

 

Elaborado Por: Isaura Añapa Pichota y Juana Francisca Pianchiche Delacruz                  

1
2
4
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                                      Actividad N° 8 Cuidado con el Dragón 

Cuidado con el Dragón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://imagenesdeanimalesparacolorear.com/ 

 

Objetivo: 

Desarrollar la Locomoción, Velocidad- Reacción 

 

Recursos 

Ninguno  

 

Participantes 

Docente –Niños - Investigadoras 

 

Desarrollo 

 

Se determina el espacio físico del juego ¨Pantano¨, se traza una línea 

donde se ubicarán los alumnos ¨Turistas¨ y una donde estará el 

profesor ¨Dragón¨.  

Proceso: Los turistas se ubicarán en fila uno al lado del otro, a la señal 

deberán correr hacia adelante hasta cruzar todo el pantano, pero 

tendrán que tener mucho cuidado para no ser atrapados por el dragón, 

éste los estará esperando en el centro del pantano para atraparlos. 
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Los turistas que sean atrapados o tocados, pasarán a ser 

inmediatamente un dragón. Deberán tomarse de las manos formando 

una cadena y tendrán que atrapar a sus compañeros.  

 

Conclusión: 

Reglas: 1.-El Dragón solo se podrá mover en fila, hacia sus costados 

y no podrá avanzar hacia adelante para atrapar a los turistas. No 

podrá golpear, herir o dañar a los turistas.  

2.-Los Turistas no podrán salirse del espacio determinado. Si 

demoran mucho tiempo en cruzar el pantano se les penalizará y 

pasarán a ser automáticamente dragones.  

Variantes: Se determina a uno o varios alumnos para que sean los 

dragones y atrapen a los turistas.
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PLANIFICACIÓN N° 8 

Institución: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa  

Tema:   Cuidado con el Dragón Nivel:  Subnivel Elemental                 Grupo: 6–8 años   

Metodología: Ciclo de aprendizaje 

Responsables: 

 Isaura Añapa Pichota 

Juana Francisca Pianchiche Delacruz  

Tiempo: 2 Horas de clase 

 

Objetivo de subnivel: Reconocer sus posibilidades de acción durante su participación en diferentes prácticas corporales individuales. 

Destrezas con criterios de desempeño 
Actividades 

  

Recursos 

  

Indicadores de 

logro 

Evaluación 

Fomentar la distensión psicológica y física en 
todas sus interrelaciones. 

 

Anticipación 

Saludo – Dinámica para activar la clase 
Construcción del conocimiento 

 

Se determina el espacio físico del juego 

Los turistas se ubicarán en fila uno al 

lado del otro pero tendrán que tener 

mucho cuidado para no ser atrapados. 

Los turistas que sean atrapados o 

tocados. Deberán tomarse de las manos 

formando una cadena y tendrán que 

atrapar a sus compañeros.  

Consolidación 

Participar en diferentes prácticas 

corporales individuales. 

Ninguno  
 

 

Cómo liberar 
energía y 
estimular el 
movimiento 
 

 

Participar en actividades de 

recreación y celebración de 

su entorno  

Elaborado Por: Isaura Añapa Pichota y Juana Francisca Pianchiche Delacruz

1
2
7
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                    Actividad N° 9 La Bomba 

La Bomba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  

 

Objetivo: 

Impulsar la cooperación, atención, y compañerismo. 

Participantes 

Docente –Niños - Investigadoras 

Desarrollo: 

¿Cuál es el beneficio de trabajar en equipo? 

Se coloca a un niño en el centro de un círculo hecho por lo demás.  

Mientras él cuenta hasta 20 con los ojos cerrados, los demás están 

pasándose una pelota. Cuando el que se la liga para de contar, dice: 

“¡Bomba!”, la persona que en ese momento tenga la pelota se sienta en el 

suelo con las piernas abiertas. Cuando se inicia otra vez el juego, se tiene 

que saltar a la persona que esté en el suelo y así poder pasársela al 

siguiente compañero. Gana el último que quede de pie. 

Variantes: se puede eliminar al que tenga la pelota en vez de quedarse 

sentado, así se va reduciendo el círculo y se pasa la pelota más rápido.  

Conclusión: 

Con esta actividad los niños aprenderán a compartir, afianzara amistades 

y  el trabajo en equipo.
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PLANIFICACIÓN N° 9 

Institución: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa  

Tema:   La Bomba     Nivel:  Subnivel Elemental                 Grupo: 6–8 años   

Metodología: Ciclo de 

aprendizaje 

Responsables: 

 Isaura Añapa Pichota 

Juana Francisca Pianchiche Delacruz  

Tiempo: 2 Horas de clase 

 

Objetivo de subnivel: Plantea estrategias de solución ante actividades grupales 

 

  

Destrezas con criterios 

de desempeño 

Actividades 

  

Recursos 

  

Indicadores de 

logro 

  

Evaluación 

Trabajo en equipo y 
concentración  

 

Anticipación 

Saludo – Dinámica para activar la clase 
Construcción del conocimiento 

Se coloca a un niño en el centro de un círculo hecho 
por lo demás.  
Mientras él cuenta hasta 20 con los ojos cerrados, 
los demás están pasándose una pelota.  
Consolidación 

Trabajo en equipo 

Una pelota de goma 
 

 

Reconoce que 

tiene que en 

equipo, con 

reglas y 

condiciones. 

 

Reconoce el trabajo en 

equipo 

como manifestación 

cultural y de identidad 

en diferentes 

contextos y 

situaciones. 

 
Elaborado Por: Isaura Añapa Pichota y Juana Francisca Pianchiche Delacruz 

 

 

1
2
9
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                        Actividad N° 10 El Paracaídas 

El Paracaídas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.pinterest.com.mx/pin/558727897505315326/ 

 

Objetivo: 

Desarrollar la motricidad usando el paracaídas. 

Recursos 

 Paracaídas  

 Globos 

 Pelotas de tenis 

 Balones de playa 

 Balones de foam y pelotas de colores   

Participantes 

Docente –Niños - Investigadoras 

Desarrollo 

Los niños/as sentados en círculo de forma que todos se vean y puedan 

prestar atención. Repasaremos las normas básicas que los niños tienen 

que respetar en cada sesión que vamos a realizar: 
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No hacerse daño. 

No hacer daño a los demás. 

Cuidar los materiales 

Participar en la recogida de materiales 

Pasarlo bien 

 Desarrollo de la sesión: 

Explicamos que en la sesión de hoy vamos a trabajar con el paracaídas 

haciendo dos juegos. En primer juego se llama “mantear objetos” para ello 

colocaremos el paracaídas paralelo al suelo, se introducen los diferentes 

objetos que queramos mantear, objetos que no pesen demasiado: globos, 

pelotas de tenis, balones de playa, balones de foam, etc... Los jugadores 

comienzan a hacer movimientos con el paracaídas tratando de que los 

diferentes objetos se eleven lo máximo posible para recogerlos en su caída 

con el paracaídas. El juego termina cuando no queda en el paracaídas 

ningún objeto que mantear. 

 

El siguiente juego se llama “Las piedras y las pepitas de oro”. Para ello 

usaremos seis balones o pelotas de ritmo uno de ellos debe de poder 

distinguirse del resto. 

 

Con el paracaídas paralelo al suelo, se depositan en él seis balones, uno 

de los cuales presenta una característica especial, bien sea su tamaño, su 

color, etc., que le distingue del resto. Ese balón es la piedra y el resto son 

las pepitas de oro. Los jugadores comienzan a hacer movimientos con el 

paracaídas tratando de que las pepitas se introduzcan por el agujero central 

del paracaídas y evitando que la piedra lo haga. 

 

Por cada pepita que se introduzca por el agujero central del paracaídas nos 

anotamos un punto. El juego termina cuando la piedra se introduce por el 

agujero o se sale del paracaídas. ¿Cuántos puntos somos capaces de 

conseguir? 
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 Relajación 

Para la relajación nos situaremos todos tumbados en el suelo boca arriba 

y pondremos música relajante, les pediremos a los niños que cierren los 

ojos o que únicamente estén en silencio escuchando la música. 

 

 Tiempo de reflexión 

Nos situaremos todos en la asamblea formando un círculo y realizaremos 

una reflexión verbal sobre la sesión, en la que se les preguntará a los niños 

que les ha parecido, las sensaciones percibidas y que ha sido lo que más 

les ha gustado. 

 

Conclusión: 

Esta actividad  es ideal para el trabajo en grupo, aprendiendo  que tienen 

que respetar normas básicas establecidas en un juego por un líder, y que 

estas se deben cumplir.



 

141 

 

PLANIFICACIÓN N° 10 

Institución: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa  

Tema:   La Bomba     Nivel:  Subnivel Elemental                 Grupo: 6–8 años   

Metodología: Ciclo de aprendizaje 

Responsables: 

 Isaura Añapa Pichota 

Juana Francisca Pianchiche Delacruz  

Tiempo: 2 Horas de clase 

 

Objetivo de subnivel: Expresar las ideas y sentimientos que suscita la observación de producciones culturales y artísticas tradicionales y 

contemporáneas. 

Destrezas con criterios de desempeño 
Actividades 

  

Recursos 

  

Indicadores de 

logro 

  

Evaluación 

l 

Trabajar el concepto dentro-fuera, seguir 

las instrucciones de la educadora. 

 

 

Anticipación 

La docente explica el procedimiento a 

seguir mediante una pequeña 

exposición.  

Construcción del conocimiento 

Se proceden a introducir objetos en los 

paracaídas, Los jugadores comienzan a 

hacer movimientos con el paracaídas 

tratando de que los diferentes objetos se 

eleven lo máximo posible para 

recogerlos en su caída con el 

paracaídas. 

Consolidación 

Dialogan sobre la actividad realizada 

 Paracaídas  

 Globos 

 Pelotas de tenis 

 Balones de playa 

 Balones de foam 

y pelotas de 

colores   

 
 

Conocimiento 

sobre el 

concepto dentro 

- fuera 

 

 

Actuamos de manera 

organizada, con 

autonomía e 

independencia; 

aplicamos el 

razonamiento lógico, 

crítico. 

 
Elaborado Por: Isaura Añapa Pichota y Juana Francisca Pianchiche Delacruz

1
3
3
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                       Actividad N° 11 Adivinanzas 

Adivinanzas 

 

Fuente: https://carmenelenamedina.wordpress.com/adivina-adivinador/ 

 

Objetivo: 

Desarrollar la creatividad de los educandos fortaleciendo el incentivo hacia 

la lectura. 

 

Recursos 

 Imágenes  

 Hoja 

 Lápiz 

 Jugadores 

 

Participantes 

Docente –Niños - Investigadoras 

 

Desarrollo 

 Los estudiantes se sentarán en el piso por todo el salón de clase, 

procurando que tengan privacidad para desarrollar su creatividad  

 El docente entregará una caja con cartillas con imágenes a los 

estudiantes.  
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 Cada jugador debe tener una hoja y un lápiz donde escribirá la 

adivinanza referente a la cartilla que saco de la caja.  

 Cada estudiante tendrá un lapso de 10 minutos para formular la 

adivinanza con las imágenes de la caja que le dio el profesor.  

 El docente en forma ordenada llamará a cada uno de los estudiantes 

para que al frente de sus compañeros diga la adivinanza.  

 Se premiará a la mejor adivinanza con algún tipo de estímulo por 

parte del docente. 

 

Conclusión: 

 

Todos querrán leer una adivinanza y tratar de decir la respuesta, esta 

actividad la encontraran interesante llevándolos a la lectura en forma 

divertida. 
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PLANIFICACIÓN N° 11 

Institución: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa  

Tema:   Adivinanzas 
 

Nivel:  Subnivel Elemental                 Grupo: 6–8 años   

Metodología: Ciclo de aprendizaje 
Responsables: 
 Isaura Añapa Pichota 
Juana Francisca Pianchiche Delacruz  

Tiempo: 2 Horas de clase 

 
Objetivo de subnivel: Distinguir en la vida cotidiana los cambios y transformaciones de procesos y acontecimientos próximos al entorno, relacionándolos 
con períodos cortos y largos, para ampliar la concepción del tiempo. 

 Destrezas con criterios de 
desempeño 

Actividades Recursos 
Indicadores de 

logro 
Evaluación 

Inventar adivinanzas, trabalenguas, 
retahílas, nanas y rondas partiendo 
de las estructuras propias de cada 
tipo de texto. Narrar oralmente 
adivinanzas, trabalenguas, retahílas, 
nanas y rondas como una forma de 
adueñarse del lenguaje y de utilizarlo 
con finalidades estéticas 

 

Anticipación 
El docente pedirá que se sienten en el piso 
los chicos, les cantará una canción de cuna, 
les hará preguntas sobre el tema. Luego dirá 
que ellos escriban una para su hermanito/a 
Construcción del conocimiento 
Los estudiantes se sentarán en el piso. El 
docente entregará una caja con cartillas con 
imágenes a los estudiantes. Cada jugador 
debe tener una hoja y un lápiz. Cada 
estudiante tendrá un lapso de 10 minutos. El 
docente en forma ordenada llamará a cada uno 
de los estudiantes  
Consolidación 
Se premiará a la mejor adivinanza con algún 
tipo de estímulo por parte del docente. 

 Imágenes  

 Hoja 

 Lápiz 

 Jugadores 
 

 

Construcción de 
adivinanzas 
 

 
Crea oralmente juegos 

del lenguaje 
(adivinanzas, 

trabalenguas, retahílas, 
nanas, rondas) usando 

sus estructuras formales 
propias 

Elaborado Por: Isaura Añapa Pichota y Juana Francisca Pianchiche Delacruz 

1
3
6
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                 Actividad N° 12 Acrósticos 

Acrósticos 

 

Fuente: http://3.bp.blogspot.com/-

m1NSB6b2c0o/UXZatSA8eII/AAAAAAAAE58/IaiF3s837Ts/s1600/Sin+t%

C3%ADtulo21.jpg 

Objetivo: 

Despertar la atención, enriquecer el vocabulario, y fortalecimiento de la 

expresión oral. 

Recursos 

Nombres varios 

Participantes 

Docente –Niños - Investigadoras 

Desarrollo 

Un acróstico es una composición poética o normal en la que las letras 

iniciales, medias o finales de cada verso u oración leídas en sentido vertical, 

forman o componen una frase. Por extensión se llama también acróstico a 

la palabra o locución formada por esas letras. 

Ejemplo: 

Alegría 

Música 

Oscuridad 

Risas 

Conclusión: Este es un recurso que los niños lo encuentran interesante, 

con el tenemos trabalenguas, rimas entre otros, que les servirá para prestar 

atención y desarrollar la imaginación.
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PLANIFICACIÓN N° 12 

Institución: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa  

Tema:   Acrósticos Nivel:  Subnivel Elemental                 Grupo: 6–8 años   

Metodología: Ciclo de aprendizaje 

Responsables: 

 Isaura Añapa Pichota 

Juana Francisca Pianchiche Delacruz  

Tiempo: 2 Horas de clase 

 

Objetivo de subnivel: Expresarse mediante el uso de estructuras básicas de la lengua oral en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para exponer sus puntos de 

vista y respetar los ajenos. 

Ámbito 

  

Destrezas con criterios de 

desempeño 

Actividades 

  

Recursos 

  

Indicadores de 

logro 

  

Evaluación 

Comprensión y 

expresión oral 

Participar de forma activa en el 

desarrollo de competencias a 

través de la aplicación de 

técnicas lúdicas en el proceso de 

enseñanza. 

Anticipación 

Introducción Juego 

Construcción del conocimiento 

Se debe incentivar a los/las niñas/as a 

elaborar o inventar muchos acrósticos 

con palabras de personas, animales, 

palabras de amor o cariño, etc 

Consolidación 

Realiza acrósticos  

Almohadón o almohada 

pequeña para cada 

participante. 

Identifica los 

aspectos didácticos 

a través de la lúdica 

que deben 

aplicarse para el 

éxito del proceso 

educativo. 

 

Realizar acrósticos 

Elaborado Por: Isaura Añapa Pichota y Juana Francisca Pianchiche Delacruz 
 

 

 

 13
8
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                                Actividad N° 13 Tarjeta de invitación 

Tarjeta de invitación 

 

 

Fuente: 

https://learningneverstops.files.wordpress.com/2013/12/happyclass.jpg?w

=474 

 

Objetivo: 

Potenciar la comunicación del grupo simulando situaciones difíciles.  

Desarrollar la toma de decisiones.  

Recursos 

Sobres y tarjetas, una caja de zapatos  

Participantes 

Docente –Niños - Investigadoras 

Desarrollo 

La mitad de los participantes tendrán sobres, en cuya cara escribirán su 

nombre; la otra mitad escribirá en la tarjeta una acción posible de realizar.  

Al comenzar el juego 

Los participantes que tienen la tarjeta se dirigirán al resto que tienen los 

sobres, para que coloquen una tarjeta en el interior de cada sobre. Estos 

serán llevados a la caja buzón. Se agitará la caja tratando de que las 

tarjetas se mezclen bien. Uno de los participantes sin mirar sacará un sobre 

y leerá el nombre del participante con la acción correspondiente. El 

agraciado deberá ejecutar la misma.
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PLANIFICACIÓN N° 13 

Institución: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa  

Tema:   Tarjeta de invitación Nivel:  Subnivel Elemental                 Grupo: 6–8 años   

Metodología: Ciclo de aprendizaje 

Responsables: 

 Isaura Añapa Pichota 

Juana Francisca Pianchiche Delacruz  

Tiempo: 1 Horas de clase 

 

Objetivo de subnivel: Expresar las ideas y sentimientos que suscita la observación de producciones culturales y artísticas tradicionales y contemporáneas. 

Ámbito 

  

Destrezas con criterios de 

desempeño 

Actividades 

  

Recursos 

  

Indicadores de 

logro 

  

Evaluación 

Comprensión y 

expresión oral 

Participar de forma activa en el 

desarrollo de competencias a 

través de la aplicación de 

técnicas lúdicas en el proceso de 

enseñanza. 

Anticipación 

La mitad de los participantes tendrán 

sobres, en cuya cara escribirán su 

nombre; la otra mitad escribirá en la 

tarjeta una acción posible de realizar. 
Construcción del conocimiento 

Consolidación 

Dialogan sobre la actividad realizada 

 

Sobres y tarjetas, una 

caja de zapatos 

Analiza la 

importancia de la 

aplicación de la 

técnica lúdica 

como estrategia de 

motivación para el 

aprendizaje 

escolar. 

 

Identifica los aspectos 

didácticos a través de la 

lúdica que deben aplicarse 

para el éxito del proceso 

educativo. 

Elaborado Por: Isaura Añapa Pichota y Juana Francisca Pianchiche Delacruz 

 

 

 

                

1
4
0
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                         Actividad N° 14 Crucigramas 

Crucigramas 

 

 

Fuente: http://2.bp.blogspot.com/-umWSD1AVgSo/UT2o-

1pcHNI/AAAAAAAAANQ/itH-1Cot9J4/s1600/R+1+q40.jpg 

 

Objetivo: 

Despertar la atención, enriquecer el vocabulario, y el aprendizaje dela 

ortografía.  

Recursos 

Crucigramas varios 

Participantes 

Docente –Niños - Investigadoras 

 

Desarrollo 

Pasatiempo que consiste en llenar los huecos de un dibujo con letras, de 

manera que, leídas estas en sentido horizontal y vertical, formen 

determinadas palabras cuyo significado se sugiere. 

Completa el siguiente crucigrama: 

 

 

Fuente: https://tsyba.org/crucigrama-de-los-

derechos-de-los-ni%C3%B1os-para-

imprimir.html 
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PLANIFICACIÓN N° 14 

Institución: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa  

Tema:   Crucigramas Nivel:  Subnivel Elemental                 Grupo: 6–8 años   

Metodología: Ciclo de aprendizaje 

Responsables: 

 Isaura Añapa Pichota 
Juana Francisca Pianchiche Delacruz  

Tiempo: 1 Horas de clase 

 
Objetivo de subnivel: Buscar, seleccionar y organizar información sobre distintas manifestaciones, culturales y artísticas, y exponer algunos conocimientos adquiridos. 

Destrezas con criterios de desempeño 
Describe los rasgos característicos de 
personas de su entorno y de personas 
representadas en objetos artesanales, 
esculturas o imágenes de su contexto próximo. 

Actividades 
  

Recursos 
  

Indicadores de 
logro 

  

Evaluación 

Anticipación 
La docente explica el procedimiento a 
seguir mediante una pequeña 
exposición.  
Construcción del conocimiento 
Se procede a rellenar los cuadros 
vacíos del crucigrama mediante las 
pistas brindadas por el docente, las 
palabras puede relacionarse a temas de 
carácter cívico.  
 
Consolidación 
Dialogar sobre la actividad realizada 
 

 

Crucigramas varios 
 

Analiza la 
importancia de la 
aplicación de la 
técnica lúdica 
como estrategia de 
motivación para el 
aprendizaje 
escolar. 

 
Realizar los crucigramas 

Elaborado Por: Isaura Añapa Pichota y Juana Francisca Pianchiche Delacruz 

1
4
2
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    Actividad N° 15 Pelota caliente 

Pelota caliente 

  

Fuente: http://2.bp.blogspot.com/-

Jc86G5scqRw/TQcXyLP5gzI/AAAAAAAAAFk/rXY2LfiyxtI/s1600/Ni%25C3

%25B1os+sentados.png 

 

Objetivo: 

Aprender los nombres. Iniciar un pequeño conocimiento del grupo. 

Recursos 

Una pelota u otro objeto para lanzar. 

 

Participantes 

Docente –Niños – Investigadoras 
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PLANIFICACIÓN N° 15 

Institución: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa  

Tema:   Pelota caliente 
 

Nivel:  Subnivel Elemental                 Grupo: 6–8 años   

Metodología: Ciclo de aprendizaje 

Responsables: 

 Isaura Añapa Pichota 
Juana Francisca Pianchiche Delacruz  

Tiempo: 1 Horas de clase 

 

Objetivo de subnivel: Identificar y describir elementos característicos propios de la persona 
 

Destrezas con criterios de desempeño 
 

Demostrar una actitud cooperativa y colaborativa 
en la participación en trabajos de grupo, de acuerdo 
a pautas construidas colectivamente y la valoración 
de las ideas propias y las de los demás. 

Actividades 
  

Recursos 
  

Indicadores de 
logro 

  

Evaluación 

Anticipación 
La docente explica el procedimiento a 
seguir mediante una pequeña 
exposición.  
 
Construcción del conocimiento 
 

Durante el proceso el niño deberá 
identificar el nombre con el que le gusta 
que la llamen, su lugar de procedencia, 
algunos gustos, algunos deseos, etc. 
Consolidación 

Dialogo sobre la actividad realizada 

 

Una pelota u otro objeto 
para lanzar. 

Analiza la 
importancia de la 
aplicación de la 
técnica lúdica 
como estrategia de 
motivación para el 
aprendizaje 
escolar. 

 
Observa y explora las 
características y 
posibilidades 
de su propio cuerpo, en 
reposo y en movimiento, 
usa el conocimiento de sí 
mismo para expresarse 

Elaborado Por: Isaura Añapa Pichota y Juana Francisca Pianchiche Delacruz

1
4
4
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Conclusiones  

 

 Las técnicas lúdicas, son con lo que los estudiante se vuelve más 

receptivo, además de ello se debe capacitar a los docentes sobre la 

utilización de estas técnicas sacando provecho de los recursos con 

los que cuenta la institución para el mejoramiento del desempeño 

escolar. 

 

 Es necesario propiciar la empatía entre los actores para el 

mejoramiento de la calidad educativa, de igual formar se recomienda 

el trabajo en conjunto con los padres de familia con el propósito de 

nutrir a la institución educativa con materiales, recursos y espacios 

que ayuden a la composición de actividades lúdicas.   

 

 Los padres de familia, de cierta manera participan en los juegos 

infantiles, pero prescinden del aspecto técnico que debe 

considerarse para una mejor formación, por ende se sugiere la 

capacitación sobre aspectos lúdicos intrafamiliares dirigidos a los 

padres de familia. 

 

 Se debe crear un ambiente más propicio para la convivencia; aceptar 

que el uso de las técnicas lúdicas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje puede impulsar enormemente el rendimiento escolar de 

los niños.  

 

 De igual manera que las actividades desarrolladas con sus 

estudiantes promuevan la participación activa para alcanzar un 

entorno productivo y la conformación de personas útiles y con 

valores para la sociedad.  
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Recomendaciones  

 

Una vez expuesto las conclusiones del actual proyecto se procedió 

a exponer las siguientes sugerencias:  

 

 Concienciar a los miembros de la comunidad educativa respecto a 

la incidencia de las técnicas lúdicas en el desempeño escolar, 

aplicando técnicas lúdicas de acuerdo a la situación psicosocial del 

estudiante con la intervención del docente. 

 Recomendar a las autoridades educativas se incluyan en los 

programas de capacitación sobre técnicas lúdicas coordinar las 

horas de receso escolar de los estudiantes para participar en juegos 

constructivos.  

 En vista que el desempeño escolar demostrado por los estudiantes 

no es el idóneo se sugiere la aplicación de los talleres con 

actividades realizadas como propuesta de solución del actual 

proyecto, de igual forma los miembros de la comunidad educativa 

deben participar proactivamente en la construcción del aspecto 

lúdico integral pertinente a los estudiantes.  

 Establecer reuniones permanentes entre docentes, autoridades y 

padres de familia a efectos de determinar el contexto lúdico en que 

el estudiante debe desenvolverse, asimismo desarrollar actividades 

de integración entre el cuerpo docente y los representantes legales. 

 

 Se sugiere que el docente se auto eduque de acuerdo a las 

exigencias actuales del sistema educativo, dejando a un lado la 

enseñanza tradicional e innovando con los recursos a disposición, 

que busquen elevar el interés y habilidades en el aprendizaje de los 

niños. 
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Fotos de Aplicación de la Ficha de Observación a los estudiantes 
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ENCUESTA A PADRES Y REPRESENTANTES LEGALES 
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ENTREVISTA A LA AUTORIDAD 

 

Entrevista a la autoridad de la institución  

 

Con la autoridad en las instalaciones de la institución  
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FOTOS DE TUTORÍAS DE TESIS 

TUTORÍAS INDIVIDUALES CON LA TUTORA MSC. FANNY PARRALES 

  

Revisión detallada del capÍtulo I Corrección del capÍtulo I y revisión 
detallada del capÍtulo II 

  

Corrección del capitulo II y revisión 
detallada del capitulo III 

Corrección del capitulo III y revisión 
detallada del capitulo IV 

  

Corrección del capitulo IV y revisión 
detallada de la propuesta 

Revisión detallada de la propuesta y los 
anexos. 
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FORMATO DE ENCUESTAS A  DOCENTES Y REPRESENTANTES  
Dirigido a : Docentes  

Objetivo: Analizar las técnicas lúdicas para el mejoramiento del desempeño escolar de los 
estudiantes del Subnivel Elemental de la Unidad Educativa “Juan Lorenzo Añapa”. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la 
respuesta según su criterio 

 
1. ¿Se debe aplicar actividades lúdicas como parte de 

la enseñanza? 
 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  

2. ¿Aplica técnicas lúdicas en el proceso de 
enseñanza? 

 
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Casi nunca 
Nunca  

 

3. ¿La aplicación de las actividades lúdicas, inciden en 
el desarrollo de los estudiantes? 

 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  

 

4. ¿Las técnicas lúdicas ayudan a mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes? 

 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  

 

5. ¿El desempeño escolar que actualmente 
demuestran los estudiantes es el idóneo tomando en 
cuenta la edad y nivel de formación? 

 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  

 

6. ¿Se fomenta la actuación independiente, autónoma 
y responsable de los estudiantes  en los juegos 
educativos para mejorar su desempeño escolar? 

 
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Casi nunca 
Nunca  

 

7. ¿Evalúa el desempeño académico de los 
estudiantes? 

 
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Casi nunca 
Nunca 

 

8. ¿Las técnicas lúdicas pueden influir de manera 
positiva en el rendimiento académico del estudiante? 
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Casi nunca 
Nunca 

 

9. ¿Aplicar dentro del salón de clase un recurso 
didáctico que consienta el buen empleo de las 
técnicas lúdicas? 

 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  

 

10. ¿La aplicación de talleres con actividades lúdicas 
lograría mejorar el desempeño académico de los 
estudiantes de básica elemental? 

 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
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Dirigido a : Representantes legales 

Objetivo: Analizar las técnicas lúdicas para el mejoramiento del desempeño escolar de los 
estudiantes del Subnivel Elemental de la Unidad Educativa “Juan Lorenzo Añapa”. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la 

respuesta según su criterio 

 

1. ¿Los docentes aplican formas de aprendizaje que 
involucren juegos en la enseñanza de los 
estudiantes? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  

2. ¿Los docentes se encuentran capacitados para 
poner en práctica la enseñanza que involucren a 
los juegos? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

 

3. ¿La presencia de los juegos dentro de la 
enseñanza y aprendizaje mejorará el proceso de 
adquirir el conocimiento en su hijo? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  

 

4. ¿La enseñanza mediante juegos ayudará a que 
los estudiantes adquieran conocimientos de una 
manera más divertida y sencilla? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

5. ¿Sus hijos son evaluados en el desempeño 
académico por parte de los docentes? 
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Casi nunca 
Nunca  

 

6. ¿El desempeño escolar que actualmente 
demuestran sus hijos es el idóneo tomando en 
cuenta la edad que tienen y nivel de formación?  
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  

7. ¿Los docentes fomentan en la actuación 
independiente y autónoma de sus hijos en los 
juegos educativos para mejorar el desempeño 
escolar de los niños? 
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Casi nunca 
Nunca 

8. ¿Los juegos educativos pueden influir de manera 
positiva en el rendimiento académico del 
estudiante? 
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Casi nunca 
Nunca 

9. ¿Cree que es oportuno que los docentes empleen 
en el salón de clase un recurso didáctico que 
consienta el buen empleo de los juegos 
didácticos para los estudiantes? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  

10. ¿La aplicación de talleres con actividades lúdicas 

lograría mejorar el desempeño académico de los 
estudiantes de básica elemental? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  
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FICHA DE OBSERVACIÓN  

UNIDAD EDUCATIVA JUAN LORENZO AÑAPA 

SOBRE LAS TÉCNICAS LÚDICAS Y COMO INFLUYEN EN EL 

RENDIMEINTO ESCOLAR  

ÍTEMS SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA 

Se muestra 

aburrido en las 

horas de clases 

 X  

 

Se motiva 

participando en 

la clase, cuando 

el docente utiliza 

los métodos 

lúdicos 

X   

 

Los estudiantes 

prestan atención 

a las clases de la 

docente    

  X 

 

Se activa 

conocimiento y 

experiencia 

previa para luego 

relacionarla con 

nuevo 

conocimiento  

 X  

 

Las estrategias 

utilizadas 

promueven la 

curiosidad y el 

deseo de 

aprender 

 X  

 

Fuente: Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Elaborado por: Añapa Pichota Isaura y Pianchiche Delacruz Juana Francisca 
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Formato de entrevista aplicada al Rector 
Unidad Educativa Juan Lorenzo Añapa 

Datos del entrevistado 
Nombre:     Fecha:                   
Sexo:      Hora:                             
Edad: 
Dirigido a: 
Objetivo: Analizar las técnicas lúdicas para el mejoramiento del desempeño escolar de 
los estudiantes del Subnivel Elemental de la Unidad Educativa “Juan Lorenzo Añapa”.. 
Instrucciones: Exponga su criterio personal   
  

 

1. ¿Porque cree usted que es importante vincular el juego en la 

enseñanza? 

 

2. ¿Cree que la incorporación de juegos en la enseñanza de los 

estudiantes permitiría mayor rendimiento académico? 

 

3. ¿El establecimiento educativo cuenta con áreas disponibles 

para el desarrollo y desenvolvimiento de las actividades 

lúdicas? 

 

4. ¿Estaría de acuerdo en que en los salones de clases se 

implemente por medio de talleres actividades lúdicas para 

mejorar el desempeño escolar? 

 

5. ¿Cree que si los docentes aplican un taller de técnicas lúdicas 

se logrará mejorar el desempeño escolar de los estudiantes de 

básica elemental? 
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FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 
TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Técnicas lúdicas en el desempeño escolar. Propuesta Talleres de Técnicas 

para mejorar el desempeño escolar 

 

AUTOR(AS) (apellidos/nombres): Añapa Pichota Isaura 
Pianchiche Delacruz Juana Francisca 
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RESUMEN: El proyecto de investigación tuvo como objetivo general presentar un taller de técnicas lúdicas, para el 
mejoramiento del desempeño escolar de los estudiantes del Subnivel elemental de la Unidad Educativa “Juan 
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Unit, Zone 1, District 08D03, Esmeraldas province, Muisne canton, San Gregorio parish. , in that the learners 
presented deficiencies of great nature in this thematic of play techniques, because the institution does not have 
tools and didactic materials that conceive the formation of the same. This study was based on a descriptive, field 
and bibliographical investigation, the population and sample includes 97 individuals from the institution that was 
selected. As a result, it could be known that teachers do not use these techniques, which means that students do 
not feel motivated at the time of classes, and therefore maintain low school performance, the authorities are 
concerned about it. 
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