
                                                                                                                                

  

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA - MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

TÉCNICAS LÚDICAS EN EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO EN LOS ESTUDIANTES DE LA 
BÁSICA ELEMENTAL. TALLER PARA DOCENTES 

 

 

CODIGO: LP11-03-064 

 

 

AUTORA: LILIANA KATERINE CHALAR ESCOBAR 

TUTOR: Ab. GARCÍA MELENA WASHINGTON Msc 

 

 

 

GUAYAQUIL - MARZO 2019 

  



                                                         ii 

  

 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA   

 
 

                                                          DIRECTIVOS 

 

 

 
 
                    

 Dr. Santiago  Galindo Mosquera  MSc.         Dr. Pedro Rizzo Bajaña MSc. 
                    DECANO                            VICEDECANO  
  
  
  
  
  
  

 
                                                                                                                                                                                                                     

 

 Licdo. Alfonso Sánchez Ávila MSc.           Ab. Sebastián Cadena Alvarado  
         GESTOR DE CARRERA                            SECRETARIO  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

  

 



                                                                                                                                

  

 

  
  

 
  

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACION PRIMARIA 

 
  

 

Guayaquil, MARZO 2019  

  

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

 

El (la) Ab. Msc GARCÍA MELENA WASHINGTON tutor  del trabajo de 

titulación  TÉCNICAS LÚDICAS EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

EN LOS ESTUDIANTES DE LA BÁSICA ELEMENTAL. TALLER A 

DOCENTES  certifico que el presente trabajo de titulación, elaborado por 

LILIANA KATERINE CHALAR ESCOBAR con C.C. 080270349-6 con mi 

respectiva asesoría como requerimiento parcial para la obtención del título 

de LICENCIADA EN EDUCACIÓN PRIMARIA  en la Carrera/Facultad, ha 

sido REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto 

para su sustentación. 

 

 

                                   __________________________________  

AB.WASHINGTON GARCÍA MELENA MSC 

C.I. 0906553292 

  



                                                         iv 

  

 

 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

                      CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
                        Guayaquil, 14 enero del 2019  

    
SR.  
Dr. Santiago  Galindo Mosquera  MSc  
DECANO DE FACULTAD DE FILOSOFÍA. LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
Ciudad. –  

 De mis consideraciones:   
 Envío a Ud., el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de 
titulación TÉCNICAS LÚDICAS EN EL APRENDIZAJE  SIGNIFICATIVO EN LOS 
ESTUDIANTES DE LA BÁSICA ELEMENTAL. TALLER PARA DOCENTES  de la 
estudiante LILIANA KATERINE CHALAR ESCOBAR  Las gestiones realizadas me 
permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros 
establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes 
aspectos:   
Cumplimiento de requisitos de forma:  

• El título tiene un máximo de 16 palabras.  

• La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida.  

• El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas 
por la Facultad.  

• La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de 
la carrera.  

• Los soportes teóricos son de máximo 5  años.  

• La propuesta presentada es pertinente.  

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico:  

• El trabajo es el resultado de una investigación.  
• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.  

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.  

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.  

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de 
porcentaje de similitud, la valoración del tutor, así como de las 
páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de 
investigación cumple con los requisitos exigidos.  

  
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante  
CHALAR ESCOBAR LILIANA KATERINE  está apto para 
continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a 
usted para los fines pertinentes.  

Atentamente,  
B.WASHINGTON GARCÍA MELENA MSC 

C.I. 0906553292 



                                                                                                                                

  

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN           
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA

  

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA 

EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES ACADÉMICO 

CHALAR ESCOBAR LILIANA KATERINE con C.C. No. 080270349-6 

Certificamos que los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo 

título es “TECNICAS LUDICAS EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LOS 

ESTUDIANTES DE  LA BASICA ELEMENTAL. TALLER  PARA  DOCENTES”, 

son de nuestra absoluta propiedad, responsabilidad y según el Art. 114 del 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizamos el uso de una licencia gratuita 

intransferible y no exclusiva  para el uso no comercial de la presente obra con fines 

académicos, en faor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del 

mismo, como fuera pertinente.  

CHALAR ESCOBAR LILIANA KATERINE 

                                            C.C. No. 080270349-6  

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - 

Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las 

instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las 

obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, 

institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los 

conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como 

resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de 

titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u 

otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la 

titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin 

embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.   

  



                                                         vi 

  

 

 
 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
  

  

DEDICATORIA 

  

Dedico este proyecto a Dios y mi familia porque es mi mayor bendición 

tenerlos en mi vida ha sido de mucha importancia para mí. Ellos son los 

que acompañan mis días y me apoyan en cada proceso de mi vida porque 

mi inspiración para seguir adelante son ellos, darles lo mejor de mi 

existencia siempre con la bendición de  mi señor Jesús quien me  protege, 

me cuida, me ayuda,  me guía y sobretodo su misericordia es infinita para 

sus hijos, por eso te dedico esto  padre  amado y Dios querido.  

  

  

  

  

    Liliana Katerine Chalar Escobar 

                                             

 

 



                                                                                                                                

  

 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
  

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Mis agradecimientos infinitos a Dios quien me ha dado la posibilidad de 

culminar esta carrera ayudándome en cada uno de este proceso, que tuve 

que cumplir para salir adelante y poder tener una mejor vida gracias te doy 

por acompañarme, cuidarme, guiarme y ser mi profesor quien me dio las 

pautas para redactar este proyecto. 

A mis padres mi esposo y hermanos   por ayudarme y estar siempre 

pendiente de lo que necesito.  

   

     

   Liliana Katerine Chalar Escobar   

    



                                                         viii 

  

 

 

 

Tabla de contenido 

Caratula…….............................................................................................. i   

Directivos................................................................................................. .ii   

Certificación del Tutor...............................................................................iii    

Informe Final del Tutor..............................................................................iv    

Derecho intelectual....................................................................................v     

Dedicatoria.................................................................................................vi    

Agradecimiento...................................................................................... ....vii    

Índice.........................................................................................................viii   

Índice de Tabla………………………………………………………………...ix   

 

Índice de Gráficos………………………………………………………………xii    

Índice de Imágenes……………………………………………………………xiii   

Índice de anexo ………………………………………………………………xiv   

Resumen………………………………………………………………………xv   

Abstract…………………………………………………………………………xvi  

Introducción……………………………………………………………………1  

capítulo i    

el problema   

  

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación....................................3   

1.2. Formulación del Problema..................................................................5   

1.3. Sistematización...................................................................................5    

1.4. Objetivos de la Investigación...............................................................6   



                                                                                                                                

  

 

1.5.Justificación e Importancia.................................................................. 6   

 

1.6. Delimitación del Problema.................................................................. 7 

   

1.7. Premisas de la investigación……………………………………………..8                

1.8. Operacionalización de laVariables......................................................9     

  

Capítulo ii    

Marco Teórico   

  

  

2.1. Antecedentes de la investigación......................................................10 

2.2. Marco Teórico-Conceptual.................................................................11 

Tipos de Técnicas Lúdicas........................................................................11 

Juegos Lúdicos creativos……………………………………………..….......12 

Juegos Internos………………………………………………………..………13 

Juegos externos………………………………………………………………..14 

Juego libre………………………………………………………………………14 

Beneficios de las técnicas lúdicas……………………………………………15 

Desarrollo de habilidades……………………………………………………..15 

Desarrollo de la personalidad…………………………………………………16  

 Fases del aprendizaje significativo………………………………………….16 

Fase inicial del aprendizaje…………………………………………………..16   

Fase intermedia del aprendizaje……………………………………………..17   

Fase final del aprendizaje…………………………………………………….17   

Fundamentación Pedagógica- didáctica…………………………………….18    

Fundamentación Epistemológica…………………………………………….18   

Fundamentación Psicológica…………………………………………………19   



                                                         x 

  

 

2.3 MarcContextual…………………………………………………………….19     

2.4 Marco Legal………………………………………………………………20   

Capitulo iii  

Metodología  

  

  

3.1 Diseño de la investigación……………………………………………..23     

3.2 Modalidad de la investigación………………………………………….23  

3.3 Tipo de investigación……………………………………………………24   

3.4 Metodología de investigación………………………………………….25   

3.5 Técnicas de investigación………………………………………………26    

3.6 Instrumento de investigación…………………………………………...27    

3.7 Población y Muestra…………………………………………………….27   

3.8 Análisis e interpretación de los resultados……………………………30   

3.9 Conclusión y Recomendación…………………………………………40   

Capítulo iv   

la Propuesta   

  

4.1 Titulo de la propuesta ………………………………………………….43   

4.2 Justificación………………………………………………………………43   

4.3 Objetivos de la propuesta………………………………………………44  

4.4 Aspecto teórico de la propuesta……………………………………….44   

4.5 Factibilidad de su aplicación…………………………………………...45  

4.6 Descripción de la propuesta……………………………………………45    

4.7 Referencias Bibliográficas……………………………………………...77  

  
  



                                                                                                                                

  

 

  

 

                                         Índice de Tablas  

  

  

Tabla No. 1 Operacionalizacion de las variables……….………………………. 9  

Tabla No. 2 Población……………………………………………………………... 28 

Tabla No. 3 Muestra ……………………………………..………………………... 28 

Tabla No. 4 Frecuencia en la utilización de técnicas lúdicas…………………. 30  

Tabla No.5 Motivación de los estudiantes con técnicas lúdicas……………… 31  

Tabla No.6 Desarrollo significativo de los estudiantes…………………………  32  

Tabla No.7 Capacitaciones en técnicas lúdicas…………………………………  33  

Tabla No.8 Participación en un taller de técnicas lúdicas……………………... 34  

Tabla No.9 Guía didáctica en técnicas lúdicas…………………………………  35  

Tabla No.10 Aplicación de técnicas lúdicas…………………………………….  36  

Tabla No.11 Técnicas lúdicas como estrategia de aprendizaje……………… 37  

Tabla No.12 Influencia de las técnicas lúdicas en clase…………………… 38  

Tabla No.13 Tiempo oportuno para aplicar técnicas lúdicas en clase……… 39  

 

                       Índice de Gráficos  

  

Figura No.1 Frecuencia en la utilización de técnicas lúdicas …………………. 30  

Figura No.2  Motivación de los estudiantes con técnicas lúdicas……………...   31  

Figura No.3 Desarrollo significativo de los estudiantes…………………………  32  

Figura No.4 Capacitaciones en técnicas lúdicas…………………………………    33  

Figura No.5 Participación en un taller de técnicas lúdicas ……………………..   34  



                                                         xii 

  

 

Figura No.6 Guía didáctica en técnicas lúdicas………………………………….  35  

Figura No.7 Aplicación de técnicas lúdicas……………………………………… 36  

Figura No.8 Técnicas lúdicas como estrategia de aprendizaje ……………….. 37  

Figura No.9 Influencia de las técnicas lúdicas en clase ……………………….. 38  

Figura No.10 Tiempo oportuno para aplicar técnicas lúdicas en clase ………. 39  

                                      

                                         Índice de Imágenes 

  

Imagen No.1…………………………………………………………………………  46  

Imagen  No.2………………………………………………………………………... 47  

Imagen  No.3………………………………………………………………………... 50  

Imagen No.4………………………………………………………………………… 53  

Imagen  No.5…………………………………………………………………. ……. 56  

Imagen  No.6…………………………………………………………………. ……. 59 

Imagen No.7…………………………………………………………………. …….. 62  

Imagen No.8…………………………………………………………………………   65  

Imagen No.9………………………………………………………………………… 68  

Imagen No.10………………………………………………………………………. 71  

Imagen No.11……………………………………………………………………….. 74  

  

 

 



                                                                                                                                

  

 

                                                Indice de Anexos  

Anexo No. …………………………………………………..  ………………………79 

Anexo No1     …………………………………………………. …………………… 80 

Anexo No 1-A………………………………………………. ……………………… 81 

Anexo No. 2………………………………………………. ………………………… 82  

Anexo No. 3………………………………………………… ……………………… 83  

Anexo No. 3-A………………………………………………… ……………………. 84  

Anexo No.3-B………………………………………………… …………………….. 85  

Anexo No.3-C………………………………………………… …………………….. 86  

Anexo No. 4………………………………………………. ………………………… 87  

Anexo No.4-A………………………………………………. ………………………. 88  

Anexo No. 4-B………………………………………………. ……………………… 89  

Anexo No. 5………………………………………………………………… ………. 90  

Anexo No. 6…………………………………………… ……………………………. 91  

Anexo No. 7………………………………………………. ………………………… 92  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         xiv 

  

 

                          

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

TÉCNICAS  LÚDICAS EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA BÁSICA ELEMENTAL. TALLER PARA  

DOCENTES 

Autora: LILIANA KATERINE CHALAR ESCOBAR 

Tutor AB.WASHINGTON PASCUAL GARCÍA MELENA   MSc 

Guayaquil, enero  2018 

RESUMEN 

 

Se realiza  una investigación de campo sobre las técnicas lúdicas  en el 
aprendizaje  significativo de los estudiantes de la básica elemental de la 
Unidad Educativa “Tabiazo”, se comienza  con la formulación del problema 
estableciendo los objetivos tanto general como los objetivos específicos, la 
justificación e importancia así como también la delimitación de estudio y de 
esta forma  establecer el cuadro de las variables a estudiar.  En esta 
investigación se utilizan varios métodos, técnicas e instrumentos 
importantes para conseguir los resultados esperados. Se encuesta  a los 
docentes de la Unidad Educativa y se realiza una entrevista dirigida a la 
máxima autoridad del plantel. Asimismo buscar las herramientas idóneas. 
y factibles que puedan aportar con la formación pedagógica de los 
estudiantes. Además que este trabajo de investigación plantea un  taller 
para docentes con la finalidad de actualizar los conocimientos de los 
educando. Y de esta forma  estructurar una enseñanza aprendizaje de 
calidad que pueda ir acorde con los estudiantes  y mejorar la formación 
académica de los mismos. 
  

Palabras Claves: técnicas lúdicas, enseñanza, aprendizaje 
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ABSTRACT 

A field research is carried out on the ludic techniques in the significant 
learning of the students of the basic elementary of the Educational Unit 
"Tabiazo", it begins with the formulation of the problem establishing the 
objectives as much general as the specific objectives, the justification and 
importance as well as the delimitation of study and in this way establish the 
table of variables to be studied. In this research several important methods, 
techniques and instruments are used to achieve the expected results. 
Teachers of the Educational Unit are surveyed and an interview is 
conducted with the highest authority of the school. Also look for the ideal 
tools. and feasible that can contribute with the pedagogical formation of the 
students. In addition, this research project proposes a workshop for 
teachers with the purpose of updating the knowledge of the students. And 
in this way structure a quality teaching that can be consistent with the 
students and improve the academic training of them. 
 
Keyword: ludic techniques, teaching, learning. 
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Introducción 

     Alrededor del mundo, muchos países han considerado que es de suma 

importancia la técnica lúdica, como parte esencial para la enseñanza-

aprendizaje del educando, aplicar  el desarrollo de las matemáticas, con el uso 

de varias técnicas, proceso, metodologías  lúdicas activas  que conlleven al 

docente a obtener buenos resultados  mediante la aplicación de la  

planificación con estrategias dinámicas e innovadora que aporten al 

rendimiento académico del educando. En dicho establecimiento se ha podido 

detectar estas falencias debido al bajo rendimiento de los estudiantes en el 

área de matemáticas, por falta de  motivación por cuanto no se logra alcanzar 

los estándares de calidad establecidos en el currículo ecuatoriano. Esta 

investigación se realizó en la unidad en la Unidad Educativa “Tabiazo” zona 8 

del distrito 1 de la Provincia Esmeraldas, Cantón Esmeraldas, Parroquia 

“Tabiazo”    

     Capítulo I: Este proyecto educativo percibe los siguientes aspectos, 

planteamiento del problema de investigación, formulación del problema, 

sistematización  del problema, objetivos de investigación, justificación e 

importancia, delimitación de problema, Operacionalizacion de variables, 

primicias de investigación.  

     Descubierto la problemática en la Unidad Educativa “Tabiazo” de la jornada 

matutina de la básica elemental del año 2018-2019  se ha desarrollado en este 

proyecto con el objetivo de innovar las técnicas lúdicas, para que el docente 

obtenga más conocimientos sobre metodologías y estrategias  que podrían ser 

de mucha utilidad para la enseñanza aprendizaje del educando.   

 

     Capitulo II: Se anexan el marco teórico, marco conceptual, marco legal, 

fundamentaciones de la investigación.   
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     Se recauda toda la información teórica, fundamentación pedagógica, citas 

bibliografías sobre la variable independiente y dependiente del problema de 

investigación  para plantear alternativas sobre distintos métodos que el 

docente puede implementar para impartir sus clases con mayor precisión, 

caridad  y calidad   

     Capitulo III: Esta investigación está basada en una metodología cualitativa 

y cuantitativa debido a que se percibe una problemática con dimensiones de 

estos dos caracteres. Respecto a la modalidad de la investigación está basada 

en una investigación bibliográfica y de campo mediante las cuales se obtuvo 

información relevante de la investigación. En este apartado se utilizan técnicas 

e instrumentos muy importantes que se desarrollaron en la investigación.   

     Capitulo IV: Esta parte se comprende la propuesta de la investigación, 

misma que consiste en un taller de técnicas lúdicas para los docentes de la 

Unidad Educativa “TABIAZO”  
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA   

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.  

La educación en varios países del mundo se ha caracterizado por ser 

prioridad ya que  es la base del futuro que permite que los países tengan más 

desarrollo, siendo de esta forma que la técnica lúdica es la base del 

aprendizaje porque se concede de forma natural y llega al educando como un 

ente primordial de estrategias metodológicas que ayuda a los niños y niñas a 

ser más reflexivos para que se conecten con el medio que los rodea.  

Asimismo, pueden relacionarse con los demás con mayor facilidad y confianza, 

la misma favorece al individuo  la formación de la personalidad permitiendo 

que la educación se convierta en un proceso dinámico mediante el cual los 

docentes tengan buenos resultados académicos y por ende mejoramiento de 

la enseñanza aprendizaje.   

De igual manera, ayuda al razonamiento creativo del estudiante más aun 

cuando la educación está en constantes cambios, la técnica lúdica ayuda 

fundamentalmente al proceso de enseñanza aprendizaje ya que en la 

actualidad hay instituciones que no cuentan con las herramientas necesarias 

para que los docentes impartan sus horas clase, es hay más cuando los 

docente deben de realizar su trabajo con proceso dinámicos y utilizar la 

creatividad (Peña, 2018).  

Es importante que la formación que se le da al educando despierte el 

interés en ellos, y se motiven  para seguir aprendiendo. La misma sirve  para 

transmitir culturas, religiones, costumbres, y otros aspectos tan importantes 

para esta área. De esta forma, se evidencia que Ecuador es un país  
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pluricultural rodeado de innumerables patrimonios naturales y culturales que 

aportan grandemente en la educación de los estudiantes permitiendo que 

puedan gozar de nuevas vivencias, experiencias y disfrutar de nuevas 

actividades que son necesarias para el desarrollo cognitivo.  Si bien es cierto 

la lúdica es un verdadero generador de emociones que lleva a los estudiantes 

a un desarrollo psicosocial a la vez que fomenta los valores. De esta forma, 

los estudiantes pueden ser partícipe de muchas actividades culturales tales 

como la danza, música, pintura, canto entre otros, fuentes en la que el docente 

debe de  hacer énfasis y transmitir un verdadero aprendizaje significativo  de 

los cuales solo los niños y niñas son beneficiados.   

Por otra parte, son muchas las causas que determinan una baja de 

rendimiento en estos niños y niñas, que por medio de una observación directa 

se pude determinar que los docentes no motivan a los estudiante y debido a 

eso no obtienen los resultados idóneos. En ciertas ocasiones el entorno 

familiar juega un papel primordial en ellos puesto que si permanecen en un 

ambiente de problemas y dificultades tendrán complicaciones en todo sentido, 

como falta de concentración, lo que ocasiona que el estudiante este distraído 

durante la clase, de igual forma, existe la posibilidad de que  tenga otros 

factores que afecten su rendimiento.  

No obstante, el docente debe buscar métodos y estrategias que ayuden 

para que los estudiantes se sientan motivados y genere un buen rendimiento 

en clase. De esta manera, aparece la técnica lúdica como una estrategia de 

aprendizaje que ha existido toda la vida incluso mucho antes de que se le 

designe su nombre como lúdica, porque hace énfasis al juego que en muchos 

casos se aprende por medio del juego, la dinámica, y da buenos resultados, 

además con esta técnica se logra que las clases no sean monótonas y 

repetitivas, más bien se creen ambientes provechosos tanto para estudiantes 

como para docentes, ya que en todos los aspecto y áreas la técnica lúdica es 
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la más empleada por ser generador de fuentes positivas porque es parte 

esencial de la vida.  

Esta investigación se realiza en la Unidad Educativa “TABIAZO “de la zona 

8 distrito1  de la  Parroquia  “Tabiazo”  de la Provincia de Esmeraldas Cantón 

Esmeraldas en los niños de la básica  elemental.  

Con este proyecto el estudiante de la Universidad de Guayaquil ha optado 

por realizar taller al docente para dar a conocer nuevas técnicas lúdicas que 

se puedan emplear en sus horas clase y lograr que los estudiantes sean 

motivados previa a una clase. Para obtener los resultados deseados para la 

institución educativa y si poder solucionar dicha problemática mediante un 

verdadero aprendizaje significativo.  

   1.2 FORMULACIÓN DE PROBLEMA   

  ¿De qué manera incide la necesidad de innovar técnicas  lúdicas en el 

aprendizaje  Significativo  en los estudiantes de la  básica elemental, de la 

Unidad Educativa “Tabiazo” de la parroquia Tabiazo, de la provincia de 

esmeraldas, cantón  esmeraldas, del año lectivo 20182019?. 

1.3 SISTEMATIZACIÓN   

     Por ser de vital importancia la técnica  lúdica  para  el aprendizaje de los 

estudiantes es delimitado porque los docentes de dicha institución realizaran 

sus horas clase con  mejor precisión. Esta investigación tiene material con 

mucha relevancia ya que propone soluciones mediante un taller para docentes, 

qué permitan que los estudiantes sean motivados con las técnicas  lúdicas 

mediante estrategias metodologías integradoras. Asimismo es evidente  que 

con las técnicas lúdicas se llega con mayor precisión al educando y pueda 

tener una buena enseñanza-aprendizaje, es indudable puesto que surge  de 
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forma natural logrando que el individuo sea motivado  de  tal forma que su 

aprendizaje sea verdaderamente significativo. 

1.4 OBJETIVOS:  

OBJETIVO GENERAL:  

     Fomentar la técnica lúdica en el aprendizaje significativo en los estudiantes 

de la básica  elemental de la Unidad Educativa “TABIAZO” mediante un estudio 

bibliográfico, investigación de campo y análisis  estadístico para realizar un 

taller de técnicas lúdicas para docentes.     

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

1.- Establecer la técnica  lúdica en el aprendizaje  significativo mediante un 

estudio bibliográfico y de campo.  

2.- Precisar las  técnicas lúdicas en el aprendizaje   significativo mediante  

encuesta y entrevista a docentes y directivos.  

3.- Establecer los aspectos más relevantes de la investigación para desarrollar 

un taller a  docente sobre técnica  lúdica que les permita asimilar nuevos 

conocimientos.  

 

 1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA.  

La presente investigación es conveniente porque  permite analizar las 

técnicas lúdicas para el desarrollo de las matemáticas, con el fin de motivar al 

educando para que tenga mayor concentración en el área. Mediante las 

estrategias educativas los docentes pueden aportar un aprendizaje 

significativo al estudiante y que estos tengan un desarrollo de pensamiento 

creativo. De esta forma, la técnica lúdica permite fortalecer los conocimientos 
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porque involucra la dispersión de la mente y el cuerpo a la vez que  consiente 

la integración de estudiantes y docentes.  Esta investigación es relevante 

porque provee al estudiante conocimientos con mayores estímulos que les 

permita interiorizar  con más  facilidad la enseñanza aprendizaje, ya en la 

actualidad se  encuentra deficiente debido a la falta de motivación en el área 

de matemáticas, no obstante, la técnica  lúdica ha logrado que los estudiantes 

generen sus propias ideas, conocimientos y puedan tener mayor rendimiento 

académicos ya que esta es universal y existe en todas la etapas del educando. 

Esta técnica permite que el juego logre que el estudiante se inspire y quiera 

seguir aprendiendo, esto beneficiará  a los estudiantes porque de esta forma 

la clase se hará más clara, creativa, recreativa y  precisa para que el docente 

tenga estrategias metodológicas que conlleven a tener buenos resultados y no 

tendrá que  hacer sus clases repetitivas,  más bien le permitirá  avanzar  hacia 

nuevos temas con la aplicación de juegos didácticos que soporta al desarrollo 

de  destrezas y habilidades del mismo.  

 

1.6 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Campo: Educación   

Área: Matemática  

Aspectos: Cognitivo   

Título: Técnicas  lúdicas en el aprendizaje significativo en los estudiantes de 

la básica elemental. Taller para docentes.  

Propuesta: Taller para docentes   
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Contexto: Provincia   Esmeraldas del cantón Esmeradas  parroquia Tabiazo 

unidad educativa “Tabiazo”   

 

1.7  PREMISAS DE LA  INVESTIGACIÓN   

La técnica  lúdica favorece a la enseñanza- aprendizaje mediante la 

estimulación de los estudiantes de la  básica elemental.  

El aprendizaje significativo determina que es necesario motivar a los 

estudiantes para que tengan mayor concentración en la materia.  

Un taller para docente es lo más conveniente  porque por medio de este se 

fortalecen  y actualizan sus conocimientos pedagógicos.    
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1.8  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS  VARIABLES   

Tabla  No.1   
 

 
VARIABLES 

 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 
DEFINICIÓN  

OPERACIONAL 
ASPECTOS/ 

DIMENSIONES 

 
 

INDICADORES 

   
1.Variable   
Independiente   
    
Técnicas   
Lúdicas   

Es todo lo 
relacionado con 
el juego 
permitiendo que 
ser humano  sea 
motivados  y se 
libere de las 
tenciones, rutias 
diarias y da un 
aporte 
fundamental a la 
educación porque 
hace que los 
estudiantes 
asimilen mejor los 
conocimientos.   

   
tipos de técnicas   
lúdicas  
   

- juegos lúdicos 
recreativos   
-juegos internos  
-Juego externo  
-juego libre  
  
  
  

   
Beneficios de las   
Técnica   
Lúdicas   
   

-desarrollo  de 
habilidades   
-desarrollo  de  la  
personalidad   

   
2.Variable   
Dependiente   

   
   
Aprendizaje 
significativo    

  
 Es el tipo de 
aprendizaje en la 
que el  estudiante 
relaciona  la   
información 
nueva con la que 
ya  posee, ordena 
y  asimila nuevos  
conocimientos  el 
aprendizaje 
significativo es  el 
aprendizaje  con  
sentido   (Ausubel  
2009)   

  
Fases del 
aprendizaje 
significativo     

  
-fase  inicial de 
aprendizaje   
-fases intermedia de 
aprendizaje   
-Fases terminal 
aprendizaje   
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                                             CAPITULO II 

                                         MARCO  TEÓRICO    

2.1 ANTECEDENTES  DE INVESTIGACIÓN.  

El tema de la presente investigación ha sido ampliamente estudiado. Algunos 

estudios se han tomado como antecedentes de acuerdo con esta 

investigación. 

El trabajo investigativo “Estrategias lúdicas en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del subnivel elemental. Guía de actividades 

lúdicas” de las autoras  Rodríguez, Bernabé (2018) de la Universidad de 

Guayaquil. Las autoras pretendieron conocer y solucionar la problemática de 

la escuela Educación Básica “Iván Abad Guerra”, en dicha investigación se 

utilizaron varias técnicas e instrumentos que sirvieron para obtener importante 

información. De esta forma se obtiene como resultado que los estudiantes 

cuentan con ciertas falencias en el rendimiento académico por cuanto no 

alcanzan un nivel de aprendizaje significativo.  Asimismo, se obtuvo como 

resultado que los docentes no utilizan juegos didácticos para la enseñanza lo 

que ocasiona que los estudiantes no alcancen ese rendimiento. Por tal razón, 

en esta investigación las autoras para solucionar el problema diseñaron una 

guía de actividades lúdicas que sirva como instrumento didáctico para que la 

niñez aprenda a través de juegos.     

En la investigación “Las actividades lúdicas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los niños de preescolar del instituto Madre Teresa de Calcuta”, 

de las autoras Castellar, González, Santana (2015), de la Universidad de 

Cartagena, se determinó la importancia que tiene la lúdica como estrategia 

metodología en el desarrollo de las competencias de los niños. Para esta 

investigación se utilizaron varias técnicas e instrumentos que ayudaron a 
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conseguir resultados importantes. Se obtiene que los docentes no realizan una 

debida planificación de las actividades lúdicas a pesar de que es importante, 

por cuanto no desarrollan las suficientes habilidades y conocimientos en los 

estudiantes. Asimismo se evidencio que la institución no cuenta con los 

espacios suficientes para la realización de actividades lúdicas.   

La investigación “Las estrategias lúdicas en el desarrollo del  

pensamiento lógico matemático en el subnivel  elemental. Guía didáctica de 

actividades” de la autora Peña (2018), de la Universidad de Guayaquil, se 

efectuó un estudio sobre las estrategias lúdicas en el desarrollo del 

pensamiento lógico de los estudiantes de la Educación Básica Fiscal  “Prof. 

Manuel de Jesús Sandoval Simball”, en la que se aplicó el método científico y 

otras técnicas e instrumentos. Se obtuvieron resultados relevantes en los que 

se destacó que los docentes no están capacitados en el uso de las estrategias 

lúdicas, y tienen  falencias que afectan al desarrollo de los estudiantes. De esta 

forma,  se creyó necesario diseñar una guía didáctica de actividades, que 

aporte al  incremento del rendimiento académico en los niños/as y pueda 

mejorar el nivel de aprendizaje.   

2.2 MARCO CONCEPTUAL   

TIPOS DE TÉCNICAS LÚDICAS  

Se constituye uno de los temas importantes de la pedagogía puesto que 

los estudiantes necesitan de herramientas innovadoras para asimilar nuevos 

conocimientos ya que son instrumentos de vital importancia, se basa en la 

diversión  y  el disfrute de los participantes.   

Además cumple con muchos aspectos positivos para la enseñanza 

aprendizaje de los educando, la lúdica como tal permite al ser humano activar 
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la mente y el cuerpo porque es un generador de emociones y energías 

positivas que ayuda a evadir el  estrés de las funciones cotidianas.    

 PEÑA   (2017) manifiesta que en la educación las técnicas lúdicas 

brindan beneficio a los estudiantes y docentes porque mediante el juego y las 

risas pueden construir nuevos conocimientos evidenciando siempre los 

valores tales como el respeto, la responsabilidad, la disciplina  puntualidad,  

entre otros. Por otra parte, son  metodologías que se emplean en un aula de 

clases para que los estudiantes desarrollen sus habilidades y puedan 

integrarse con sus compañeros y docente, así mismo la pedagogía contribuye 

a la comunidad educativa por medio de la aplicación de las técnicas lúdicas 

que ayudan a los niños y niñas para que se relajen y sean motivados para que 

se les permita despertar el interés por aprender y asimilar los conocimientos 

de mejor manera durante todo su proceso de aprendizaje. De esta forma, la 

enseñanza de muchos docentes involucra al estudiante hacer una clase 

participativa en donde todos se incluyan para llegar al mismo objetivo que es 

aprender, con claridad y precisión. Asimismo, mantener los espacios lúdicos 

adecuados también despierta curiosidad y motivación en los estudiantes es 

importante para su aprendizaje cognitivo, esta se logra con dedicación, esmero 

y paciencia del educador, de esta forma, ayuda que los estudiantes desarrollen 

la formación de la personalidad y la autoconfianza de tal manera que se 

desarrollen en cualquier espacio.   

 Juegos  lúdicos creativos   

Es primordial para compartir con amigos los cuales se realizan con uno 

o más participantes cumple con las funciones de diversión y entretenimiento 

en los estudiantes además que promueve la interacción  permitiendo divertirse 

y aprender a la vez, es primordial para estimular la imaginación y esparcimiento 

de la mente y el cuerpo de los niños y niñas. Por otra parte, los juegos 
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recreacionales abordan juegos con cierto grado de complejidad, según lo que 

se le está impartiendo en horas clase los cuales se pueden ejecutar de forma 

libre en el campo, interno o externo es donde los participantes deben cumplir 

con cierto reglas del juego esta atribuyen a las actividad matriz  que se refieres 

al movimiento de manos y pies, así mismo desarrollo físico mental se puede 

aplicar en todas las  edades en cualquier campo educativo es decir en todo 

sus niveles de la educación y la vez permite descubrir ciertos talentos en los 

estudiantes y la inclinación por uno de ellos tales como razonamiento lógicos, 

problemas matemáticos ,también pintura, música, y futbol entre otros también 

los programas tecnológicos que dan un aporte fundamental este tema sobre la 

enseñanza aprendizaje.  

 Juegos internos   

Son juegos para desarrollar las capacidades  de concentración que se 

lleva dentro  de la mente de los estudiantes están diseñadas especialmente 

para las áreas de concentración tales como la matemáticas, contabilidad, 

lógica, entre otras,  además es un ente primordial de la educación,  y se la 

denomina obstáculos internos como la ansiedad, duda, miedo les ayuda a 

determinar cómo pueden proceder ante un obstáculo. Facilita la adquisición de 

conocimientos y se aplican en dinámicas, problemas de razonamiento lógico 

es hacer los estudiantes busque soluciones mediante juegos mentales que les 

permitan descubrir e inventar cosas, además contribuye al desarrollo 

emocional en la que son preparados para resolver sus problemas según el 

proceso evolutivo en que se encuentren, con la ayuda idónea del educador 

para ser animados orientados, y guiados hacia un hacia un nuevo 

conocimiento cual debe el profesor tener las herramientas idóneas para 

impartir sus conocimientos al estudiante con técnicas lúdicas adecuadas 

podrán obtener el resultado académico adecuado.  
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Juegos externos   

     Son de aspectos relajantes porque se lo realizan fuera del aula en la que la 

mente tiene que estar relajada para que no genere interferencia y puedan 

desarrollar  sus habilidades, además genera en los niños emociones y 

diversión durante toda la etapa de aprendizaje o en su vida cotidiana, estimula 

el crecimiento de los niños y niñas. Cumplen un rol esencial en las pedagogías 

ya que se pueden determinar  varios aspectos  en los que se puede apoyar el 

educador para que sus conocimientos sea verdaderamente significativos para 

el estudiante se determinan siguiente ítem como puto primordial para inicial un 

juego externo que son:  

*recursos lúdicos (materiales)  

*espacios   

*actitud de docente y estudiante  

*organización.  

 

Juego libre   

     Es aprender a través  de juego es  muy importante para la formación de los 

niños y niñas, es entretenimiento y está sujeta a transmitir conocimientos 

envase a los juegos, además permite que se relacionen con la sociedad y el 

mundo que los rodea con facilidad, ésta ofrece muchas acciones de juegos 

donde el estudiante fortalece su autoestima e identidad personal. El placer de 

jugar está plasmado en querer disfrutar y a vez aprender y avanzar en cada 

uno de los etapas del aprendizaje en conclusión esta es la base fundamental 

para la adquisición y asimilación de la enseñanza aprendizaje basado en la 

metodología pedagógica donde cada niño y niña también permite que pueda 

dar su opinión sobre el juego y escoger con quien jugar, establecer reglas del 

juego, elección  de recursos entre otros,  este se  puede desarrollar en varios 
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lugares  como:  patios de la unidad educativa, en la  calle, espacios libre como 

la cancha.  

BENEFICIOS DE LAS TÉCNICAS LÚDICAS   

     Benegas  (2018) argumenta que  es un ente primordial que se emplea para 

la motivación de estudiante porque es un motor potencial que genera la 

capacidad de ejecutar nuevas técnicas didácticas que promueven los  

conocimiento basados en la dinámica y la motivación constante que efectúa el 

docente a lo largo de su estructura como educador, así mismo emplear 

técnicas lúdicas en su plan  clase que es de mucha relevancia porque permite 

desarrollar en los estudiante 2 aspectos importes que son:  

Desarrollo de habilidades   

     Está sujeta a nivel de comprensión de sujeto se puede desarrollar a partir 

de experiencias y vivencias, también activa el intelecto así mismo aporta los 

procesos mentales que el educador puede describir según el desempeño que 

le atribuya el educando. Fortalece las posibilidades que permiten establecer 

metas y propósitos personales que se puedan cumplir en un determinado 

tiempo a la vez desarrolla muchas habilidades que el estudiante los descubre 

durante su proceso académico, de esta forma, se podrá fortalecer la formación 

del estudiante de esta manera llegar a dirigir un liderazgo, además dan aporte 

esencial a la educación ya que se pueden desplazar en distintas áreas, y 

campos de la vida.        
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Desarrollo de la personalidad   

Se define como el proceso por el cual pasa todo individuo encierra los 

parámetros de carácter y comportamiento, esta tiene varios factores bilógicos 

internos que lo conforman con la concepción de experiencias esto se lo 

denomina herencia genética, así mismo se desarrolla por medio de valores, 

normas circunstancias y se puede determinar cómo el proceso bilógico 

mediante el cual permite que la persona tenga su propio equilibrio emocional 

ya que la educación tiene mucha etapas de aprendizaje.  

FASES  DEL  APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO    

Benegas (2018) manifiesta que el objetivo primordial de los docentes  

siempre es y será  que los estudiantes tengan aprendizaje significativo ya que 

es un mediador entre el estudiante y el conocimiento, que envase a las 

estrategias metodológicas utilizadas adecuadamente, se puede llegar a el 

objetivo principal, que su aprendizaje sea significativo y que su conocimiento 

se puedan llegar a perdura en el trascurso de su vida que aprendan a ser 

críticos , reflexivos con capacidad de desenvolverse en cualquier ámbito ya 

sea educativo o en otra áreas. Asimismo  lograr que el estudiante llegue a ser 

profesional ya que la educación vendría a ser un todo, el cual todo individuo 

para ser profesional debe ser por medio de la educación independientemente 

de área,  siempre teniendo sus conocimientos activos lo que permitirá  que se 

desarrolle con facilidad, además permite ver la estructura cognitiva del 

educador  que es de vital  aporte a la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. Es el proceso mediante el cual el estudiante construye sus 

conocimientos, determina que  se pude lograr que los estudiantes tengan sus 

conocimientos en la memoria a largo plazo tal motivo cumple con varias fases 

que son de vital importancia para la formación académica de los educando 

porque es un proceso que va poco a poco en lo estudiantes y mediante 
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técnicas didácticas, estrategias  metodológicas,  que el docente emplea para 

la construcción de conocimientos de los  niños y niñas.   

     Es la forma del estudiante asimilar nuevos conocimiento y relacionarlo con 

lo que ya avía  aprendido, es decir con el aprendizaje que ya tienen en la mente  

y esta manera la persona se, mantiene activo en cuanto a lo que es 

conocimiento les permite también desarrollar sientas habilidades generales 

que a lo largo de la vida son de suma importancia para el educando, ya que se 

convierte en aporte para la sociedad.  

Fase inicial del aprendizaje   

     Es la forma de tener ya una visión de lo que se imparte son ideas aisladas 

que se activan al momento  del inicio de un nuevo conocimiento se estructura, 

en partes y de forma global, es decir asimila de todo un poco a la vez además 

es de vital importancia para el aprendizaje de la estudiante ya percibe 

conocimiento previos a una clase.   

Fase intermedia del aprendizaje   

     Esta es la parte que permite que el estudiante asocie los conocimientos, y 

determine similitudes de un tema con el otro ya visto, es menos dependiente 

así mismo  ayuda a la memoria a retener ciertas partes  abstracta está en más 

utilizada para la realización de tareas, que es donde se requiere la información 

adquirida también es útil para el desarrollo de procesos.   
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fase final del aprendizaje    

     Es donde el educando pone en práctica todo lo que aprendió durante la 

etapa de adquisición de conocimientos porque se integran con mayor facilidad 

es decir su conocimiento llega ase automático sin mucho esfuerzo  que realizar  

 FUNDAMENTACIÓN  PEDAGÓGICA – DIDÁCTICA   

     Esta fundamentación da un aporte esencial a la educación  porque permite 

que los estudiantes se formen académicamente mediante procesos cognitivo 

de la enseñanza-aprendizaje, que ayudan a la transformación de los niños y 

niñas, con la construcción de conocimientos basados en estrategias 

metodológicas que el docente aplica para lograr un desarrollo personal. 

También posee gran importancia para la educación  debido a que  estructura   

la actitud del educando ya que da las pautas adecuadas para resolver 

problemas de aprendizaje y conductas. Asimismo, proporciona muchas 

alternativas con la que el docente pueda implementar o actualizar sus 

conocimientos para  llegar a impartir una enseñanza de aprendizaje de calidad. 

La pedagogía es la ciencia que estudia la educación mediante procedimientos 

constitucionales.   

FUNDAMENTACIÓN  EPISTEMOLÓGICA   

     Considera que la educación se puede dar por descubrimiento de 

conocimientos y a vez adquiere la capacidad de resolver problemas además, 

el aprendizaje se constituye de manera evolutiva que involucra al educando 

para que tenga un desarrollo psico-social y puedan lograr un aprendizaje 

significativo desde perspectiva pedagógica  y psicológica dan una aportación 

importante a esta fundamentación epistemológica porque  permite la aplicación 

de principios educativos que ayudan al estudiante adquirir conocimientos de 
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forma práctica. No obstante mantiene la visión de tener profesionales  

autónomos. Igualmente, determinan que aprender algo significa poner en 

práctica todo lo aprendido  durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 FUNDAMENTACIÓN  PSICOLÓGICA   

     Es el estudio del desarrollo humano, el cual da un enfoque esencial a la 

educación por convierte al docente en consejero, terapeuta, psicólogo, entre 

otros aspectos relevante para la educación lo cual el educador debe estar 

preparado para solucionar diferentes problema que ocurran en el campo 

educativo ya sean socioeconómicos, geográficos o de conducta. De este 

modo, el investigador es quien  permite indagar sobre el origen del estudiante 

y determinar cuándo hay un problema con alguno de ellos y ayudar en todas 

las posibilidad pertinentes. Además, la educación no tiene límites  se da en 

todas las circunstancias y edades posibles es importante determinar que la 

psicología juega un papel esencial para el aprendizaje de los estudiantes  

porque están diseñados a nivel institucional.  

2.3 MARCO CONTEXTUAL   

Este proyecto de tesis plantea un taller de técnicas lúdicas para docente 

que les permita asimilar y actualizar nuevos conocimientos lo cuales son 

herramientas de vital importancia para la enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes de los estudiante de la unidad educativa “Tabiazo” del distrito 1 

zona 8 de la parroquia Tabiazo, de la provincia de Esmeraldas, cantón 

Esmeraldas del año lectivo 2018-2019. Se basa en la metodología cualitativa,  

permite determinar la falencia de dicha institución con el tipo de investigación 

bibliográfica que atribuye un ente esencial a la investigación por ser de tipo 

descriptiva ayuda resolver la problemática que tiene la institución  en cuanto 
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las técnicas lúdicas que sirven para el mejoramiento de la educación, poniendo 

en práctica todo lo planteado en el taller.  

  Está diseñada para el conocimiento de estudiante de la unidad 

educativa Tabiazo. La autora de este trabajo de investigación Liliana Chalar 

Escobar plantea que para realizar este trabajo de investigación se adquirió de 

evidencias las cuales se utilizaron los métodos de investigación adecuados 

para logra los resultados obtenidos  por medio de encuestas y una entrevista 

a docentes y directivos utilizando los métodos análisis-síntesis e inductivo-

deductivo con los cuales se pueden determinar los resultados. Esta institución 

cuenta con una estructura de 450 estudiantes y 20 docentes  6 directivos los 

cuales son encargados de la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de 

esta institución que cumplen con un nivel de estándares adecuados para el 

rendimiento académico de los estudiantes.  

 

2.4 MARCO LEGAL   

Este trabajo de investigación tiene fundamentaciones legales que  son 

importante para redacción de mismo, la misma contribuyen con artículos 

que sirven de apoyo para respaldar el mismo.           

   CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA  

SECCIÓN QUINTA  

 

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

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

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

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 
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familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo.  

LEY ORGÁNICA INTERCULTURAL (OEI)  

Que, el Art. 27 de la Constitución de la República establece que la 

educación debe estar centrada en el ser humano y garantizará su desarrollo 

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

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

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad 

de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico   

Capítulo I  

     Art 2- b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento 

de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; 

reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, niños y 

adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; 

y se organiza sobre la base de los principios constitucionales; para el 

desarrollo nacional; g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la 

educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de 

toda la vida; q- Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación 

a las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración 

del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación;  
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w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una educación 

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

articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles 

o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza 

la concepción del educando como el centro del proceso educativo, con una 

flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte 

a sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones 

adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar 

propicio en el proceso de aprendizajes.  

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural y 

las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial hasta 

el nivel superior, bajo criterios de calidad.  
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CAPITULO III  

METODOLOGÍA  

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

     Para la realización de esta investigación se lleva a cabo un proceso 

sistemático mediante el cual se realiza la formulación del problema,  sobre lo 

cual surge el planteamiento del objetivo general con sus tres respectivos 

objetivos específicos. De esta forma, se recopila importante información de 

acuerdo a un proceso planteado. Una vez, analizados e interpretados los datos 

se consigue resultados importantes.   

Esta investigación está desarrollada con la técnica más pertinente posible, se 

basa en el conocimiento del método cualitativo y cuantitativo para diagnosticar 

la problemática de esta institución educativa.  

3.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN   

Investigación cualitativa  

     Peña (2017) señala que el desarrollo de las calidades del comportamiento  

social del estudiante en la institución para establecer  leyes que ayudan a la 

educación, a  fortalecer  los conocimientos ordenado con el análisis de los 

procesos adquiridos, los resultados pertinentes los cuales se determinan 

través  de la entrevista y encuesta que fueron aplicadas a docentes y directivos 

manejará la investigación cualitativa como la parte lógica, medita procesos 

únicos para inferir lo frecuente, a través del razonamiento del propio 

investigador.      
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Investigación Cuantitativa   

     Rodríguez y Bernabé (2018) manifiesta que cabe recalcar que es una 

investigación cuantitativa porque establece  número de estudiante y docente, 

además que contiene datos estadístico mismos que con el desarrollo de la 

investigación permite determinar el resultado de investigación   y poder crear 

las compensaciones pertinentes. Asimismo permite cuantificar todos los datos 

estadísticos  de la entrevista y de la encuesta a la vez que da una idea  clara 

de lo que está pasando en la institución.  

3.3TIPO DE INVESTIGACIÓN   

La presente investigación  tiene  dos propósitos  importantes de investigación   

que son la bibliográfica y de campo  que  son las que permiten determinar más 

de cerca la problemática que ocurre en dicho plantel  educativo con el objetivo 

de buscar solucione.  

Investigación Bibliográfica   

 Campos (2017) Es una etapa esencial que da inicio a una investigación de 

modo sistemático  que permite la búsqueda de información y conocimientos 

para llegar a la verdad de los hechos. Mediante la utilización de las 

herramientas idóneas, para esta investigación  fue necesario realizar una 

indagación  precisa, concisa, clara para poder determinar resultado y buscar 

soluciones que  ayuden con el problema de investigación planteado y poder 

tener mejores resultados  académicos.  

Además permite plasmar la información el documentos y video son fuentes 

importantes  para realizar este tipo de investigación de  tener facilidad de 

acceso a la fuentes.  

 



 

25  

  

Investigación de campo:  

Esta investigación consiste en salir a recabar datos  al  lugar de la problemática  

de manera que pueda observar y  palpar la realidad más de cerca y poder 

determinar una posible causa, que están  perjudicando a la institución  

mediante entrevista y encuesta  a docentes y directivos para ver si existe dicho 

problema en  esta institución  fue de mucha importancia esta tipo de 

investigación porque se pude analizar mejor la realidad de los estudiantes y 

sus rendimientos académicos  de los estudiantes y a la ves cómo va en 

funcionamiento de  la institución en sí. No obstante este tipo de investigación 

da mucha relevancia al trabajo de investigación ya que es viable para todo tipo 

de investigación.      

  

Según su objetivo gnoseológico  

 Explicativo    

Analiza las posibles caucas que lleva a desencadenar la problemática  en 

dicho planten, este tipo de investigación es factible con esta trabajo de 

investigación porque permite estructurar mejor la solución al problema  es más 

amplia y analiza las mejores posibilidades de  redactar mejor una indagación, 

es clara, concisa y precisa para el tema de investigación.  

3.4 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN   

Teóricos   

 La metodología de esta investigación es  analizar y sintetizar la información 

de  mejor manera para que su contenido se más claro se pueda establecer 

soluciones de manera coherente.  
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Análisis y síntesis  

Este método permite analizar  por separado aquellos elementos que 

intervienen en las técnicas lúdicas en la enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes de esta unidad educativa, para posteriormente realizar un análisis 

integrado de todos aquellos elementos, para así expresar un criterio general 

de las técnicas lúdicas.   

3.5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN   

  

Las técnicas que se utilizaron para esta investigación son  las más pertinentes  

y adecuadas con el tema de investigación ya que son importantes para analizar 

la información  estadísticamente y establecer resultados y soluciones por 

medio de información recaudada.  

   

Entrevista  

Esta técnica permite recoger información viable de los directivos de la Unidad 

Educativa “Tabiazo” para determinar resultados idóneos,  para poder 

enfocarse en solucionar  la problemática de dicho plantel educativo. Con este 

fin se realiza una entrevista dirigida a la máxima autoridad, diseñada con 5 

preguntas abiertas.    

 Encuesta   

Esta técnica de investigación es idónea para destacar los resultados más 

pertinentes  del trabajo de investigación y se le aplica  a los docentes de esta 

institución educativa para verificar con exactitud dónde radica este problema, 

diseñándose un cuestionario de 10 preguntas.   
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3.6 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN   

Cuestionario:  

 En este trabajo de investigación se ha utilizado el instrumento del cuestionario 

con 10 preguntas idóneas y adecuadas al tema para poder recaudar la 

información suficiente para realizar los datos estadísticos que demuestran  

resultados. Asimismo,  permiten observar la realidad de la problemática en la 

Unidad Educativa  “Tabiazo”   y poder establecer soluciones que lleven a un 

cambio académico institucional.   

 3.7 POBLACIÓN Y MUESTRA   

El presente trabajo de investigación establece una población que comprende  

directivos, docentes y estudiantes   da  la Unidad Educativa “Tabiazo”.             
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Población 

Tabla No.2 

Población de la Unidad Educativa “Tabiazo”    

Ítem  Estratos  Frecuencias  Porcentajes %  

1  ESTUDIANTES  450  95%  

2  DOCENTES  20  4%  

3  AUTORIDADES  6  1%  

  Total  476  100%  

Fuente: Secretaria de la escuela  

Elaborado por: Liliana Katerine Chalar Escobar  

  

Muestra 

La muestra representa las características  de la población de tal manera 

permite determinar la información extraída del investigador, además es un 

subconjunto de la población que pretende estudiar el fenómeno de 

investigación.                      Tabla  No.3  

Muestra  de la Unidad Educativa “Tabiazo” 

Ítem  Estratos  Frecuencias  Porcentajes %  

1 DOCENTES  10  91% 

2  AUTORIDADES  1 9%  

  Total  11 100%  

Fuente: Secretaria de la escuela  

Elaborado por: Liliana Katerine Chalar Escobar  



 

29  

  

En este  estudio de investigación  la población es menor  de 100 individuos  

por tal motivo no necesitan  representación mediante una  fórmula de la 

muestra, sino que se aplica de forma directa en la población antes 

mencionada.   

Comprende una estructura de 476 personas mediante directivos, docentes, y 

estudiantes de la Unidad Educativa “Tabiazo” como refleja en el cuadro  

anterior  de la población.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                  30  

  

3.8 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a docentes de la básica elemental de la Unidad 

Educativa Tabiazo.   

1. ¿Con que frecuencia utiliza usted las técnicas lúdicas en la 

enseñanza de los estudiantes?     

 

Tabla No.4   

Frecuencia en la utilización de técnicas lúdicas  

Ítem   Categorías   Frecuencias   Porcentajes %   

1   Siempre   2     20%  

A menudo   5  50%  

Ocasionalmente   1    10%  

Rara vez   1  10%  

Nunca   1  10%   

TOTAL     10   100%   

 Fuente: Encuesta a docentes   

 Elaborado por: Liliana Katerine Chalar Escobar  

 

 

 Gráfico  No.1   

 
Elaborado por: Liliana Katerine Chalar Escobar  

  

Análisis: Se evidencia que en su mayoría los docentes utilizan a menudo las 

técnicas lúdicas como parte de la enseñanza a los estudiantes, frente a una 

minoría que piensa lo contrario y no las utiliza.  

Frecuencia en la  L utilización   on de técnicas lúdicas   

  

  

  

  

  

  

  

Fuente:  En cuesta a docentes    
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2. ¿Considera usted que los estudiantes deben ser motivados con 

técnicas lúdicas previo a la clase?   

  

Tabla No.5   

Motivación de los estudiantes con técnicas lúdicas   

Ítem   Categorías   Frecuencias   Porcentajes %   

2  Siempre   1     10%  

A menudo   4  40%  

Ocasionalmente   3    30%  

Rara vez   2  20%  

Nunca   0  0%   

TOTAL     10   100%   

Fuente: Encuesta a docentes   

Elaborado por: Liliana Katerine Chalar Escobar  

  

Gráfico  No.2  

 
Elaborado por: Liliana Katerine Chalar Escobar  

 

  

Análisis: Se observa que gran parte de los encuestados considera que a 

menudo se debería  motivar a los estudiantes con técnicas lúdicas previo a la 

clase. Sin embargo existe a una minoría que considera que siempre deberían 

de ser motivados.  

Motivación de los estudiantes con técnicas lúdicas   

  

Fuente:  Encuesta a docentes   
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3. ¿Considera usted que las técnicas lúdicas son de gran ayuda 

para el desarrollo significativo de los estudiantes?   

Tabla No.6  

Desarrollo significativo de los estudiantes  

Ítem   Categorías   Frecuencias   Porcentajes 

%   

3  Siempre   7     70%  

A menudo   2  20%  

Ocasionalmente   1   10%  

Rara vez   0  0%  

Nunca   0  0%   

TOTAL     10   100%   

Fuente: Encuesta a docentes   

Elaborado por: Liliana Katerine Chalar Escobar    

  

Gráfico  No.3 

 
Elaborado por: Liliana Katerine Chalar Escobar  

 

   

Análisis: La mayor parte de los docentes considera que las técnicas lúdicas 

siempre son de gran ayuda en el desarrollo educativo de los estudiantes. No 

obstante, se presenta una minoría que piensa diferente y manifiesta que 

ocasionalmente estas técnicas sirven de ayuda al desarrollo. 

Desarrollo significativo de los estudiantes   

  

Fuente: Encuesta a docentes    
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4. ¿Cuán frecuente considera usted que se deberían  realizar 

capacitaciones en técnicas lúdicas para fortalecer el aprendizaje?   

Tabla No.7  

Capacitaciones en técnicas lúdicas    

Ítem   Categorías   Frecuencias   Porcentajes 

%   

4  Siempre   6     60%  

A menudo   3  30%  

Ocasionalmente    1  10%  

Rara vez   0  0%  

Nunca   0  0%   

TOTAL     10   100%   

Fuente: Encuesta a docentes   

Elaborado por: Liliana Katerine Chalar Escobar  

  

Gráfico  No.4 

Capacitaciones en técnicas lúdicas   

  

 
Elaborado por: Liliana Katerine Chalar Escobar  

  

Análisis: Más de la mitad de los docentes considera que siempre deben 

realizarse capacitaciones en técnicas lúdicas  para fortalecer el aprendizaje. 

Sin embargo, existe una pequeña parte que considera que deben hacerse 

ocasionalmente.  

Fuente:   Encuesta a docentes    
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5. ¿Estaría usted dispuesto a participar en un taller  de técnicas 

lúdicas para mejorar su enseñanza?  

Tabla No.8  

Participación en un taller de técnicas lúdicas    

Ítem   Categorías   Frecuencias   Porcentajes 

%   

5  Siempre   8    80%  

A menudo   1  10%  

Ocasionalmente   1  10%  

Rara vez   0  0%  

Nunca   0  0%   

TOTAL     10   100%   

Fuente: Encuesta a docentes   

Elaborado por: Liliana Katerine Chalar Escobar  

  

Gráfico  No.5  

 

  
Elaborado por: Liliana Katerine Chalar Escobar  

  

Análisis: La mayor parte de los docentes están dispuestos a participar en un 

taller de técnicas lúdicas para mejorar la enseñanza. No obstante, existe una 

minoría que considera que participaría ocasionalmente.  

Participación en un taller de técnicas lúdicas     

Fuente:  Encuesta a docentes    
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6. ¿Considera usted que las técnicas lúdicas  deberían seguir una 

guía didáctica para ayudar al desarrollo de los estudiantes?   

  

Tabla No.9  

Guía didáctica en técnicas lúdicas  

Ítem   Categorías   Frecuencias   Porcentajes 

%   

6  Siempre   5     50%  

A menudo   2  20%  

Ocasionalmente   2  20%  

Rara vez   1  10%  

Nunca   0  0%   

TOTAL     10   100%   

Fuente: Encuesta a docentes   

Elaborado por: Liliana Katerine Chalar Escobar  

  

Gráfico  No.6  

 
Elaborado por: Liliana Katerine Chalar Escobar  

  

Análisis: La mitad de los docentes manifiesta que siempre debería seguirse 

una guía didáctica para ayudar al desarrollo de los estudiantes. Sin embargo, 

una pequeña parte considera que rara vez se debe utilizar una guía como 

elemento de ayuda. 

Guía  Didáctica   en técnicas lúdicas    

Fuente:  Encuesta a docentes    
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7. ¿Cree usted que aplica correctamente las técnicas lúdicas en los 

estudiantes?   

Tabla No.10  

Aplicación de técnicas lúdicas  

Ítem   Categorías   Frecuencias   Porcentajes 

%   

7  Siempre   7    70%  

A menudo   1  10%  

Ocasionalmente   1  10%  

Rara vez   1  10%  

Nunca   0  0%   

TOTAL     10   100%   

Fuente: Encuesta a docentes   

Elaborado por: Liliana Katerine Chalar Escobar  

  

Gráfico  No.7  

Aplicación de técnicas lúdicas  

  

 
  

Fuente: Encuesta a docentes   

Elaborado por: Liliana Katerine Chalar Escobar  

  

Análisis: Casi la totalidad de los docentes manifiestan que siempre utilizan 

correctamente las técnicas lúdicas en los estudiantes. Frente a una minoría 

que expresa que rara vez la utiliza correctamente. 
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8. ¿Considera usted que las técnicas lúdicas son una buena 

estrategia de aprendizaje?   

Tabla No.11  

Técnicas lúdicas como estrategia de aprendizaje  

Ítem   Categorías   Frecuencias   Porcentajes 

%   

8  Siempre   4    40%  

A menudo   3  30%  

Ocasionalmente   1  10%  

Rara vez   1  10%  

Nunca   1  10%   

TOTAL     10   100%   

  

Fuente: Encuesta a docentes   

Elaborado por: Liliana Katerine Chalar Escobar  

  

Gráfico  No.8  

Técnicas lúdicas como estrategia de aprendizaje   

  
Elaborado por: Liliana Katerine Chalar Escobar  

  

Análisis: La mayoría de los docentes considera que las técnicas lúdicas son 

una buena estrategia de aprendizaje. No obstante, una pequeña parte 

considera lo contrario al manifestar que no son una buena estrategia.   

  

Fuente:  Encuesta a docentes    
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9. ¿Cree usted que la aplicación de técnicas lúdicas influye en el 

comportamiento  de los estudiantes durante la clase?   

Tabla No.12  

Influencia de las técnicas lúdicas en clase  

  

Ítem   Categorías   Frecuencias   Porcentajes 

%   

9  Siempre   6    60%  

A menudo   1  10%  

Ocasionalmente   1  10%  

Rara vez   1  10%  

Nunca   1  10%   

TOTAL     10   100%   

  

Fuente: Encuesta a docentes   

Elaborado por: Liliana Katerine Chalar Escobar  

  

Gráfico  No.9  

Influencia de las técnicas lúdicas en clase  

 
Elaborado por: Liliana Katerine Chalar Escobar  

  

  

Análisis: Gran parte de los docentes cree que la aplicación de técnicas lúdicas 

influye en el comportamiento de los estudiantes. Pero existe una minoría que 

piensa diferente que expresa que estas técnicas no influyen.   

  

Fuente:  Encuesta a docentes    
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9. ¿Cada que tiempo considera usted oportuno la aplicación de 

técnicas lúdicas en clases?  

  

Tabla No.13  

Tiempo oportuno para aplicar técnicas lúdicas en clase  

Ítem   Categorías   Frecuencias   Porcentajes 

%   

10  Siempre   4   40%  

A menudo   3  30%  

Ocasionalmente   1  10%  

Rara vez   1  10%  

Nunca   1  10%   

TOTAL     10   100%   

  

  

Fuente: Encuesta a docentes   

Elaborado por: Liliana Katerine Chalar Escobar  

  

Gráfico  No.10  

 Tiempo oportuno para aplicar técnicas lúdicas en clase  

 

 
Elaborado por: Liliana Katerine Chalar Escobar  

  

Análisis: Una gran parte de los docentes considera que las técnicas lúdicas 

siempre se deberán realizar. No obstante, un pequeño grupo considera que 

deben realizarse entre rara vez o nunca.   

Fuente:  Encuesta a docentes    
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

Rectora de la institución.  

Entrevistadora: Liliana Katerine Chalar Escobar   

Lugar: Rectorado   

Entrevistado: Lcda. Corina Perlaza   

Cargo: Docente-Rectora  

 

1. ¿Por qué es importante para usted aplicar técnicas lúdicas en esta 

unidad educativa?  

Es importante porque las técnicas lúdicas permiten que el estudiante obtenga 

nuevos conocimientos mediante  una manera dinámica y recreativa, lo que 

influye en el desarrollo cognitivo de este, logrando que su rendimiento y 

aprendizaje sea significativo.   

2. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que usted encuentra al aplicar 

técnicas lúdicas en la institución?   

Las técnicas lúdicas tienen muchas ventajas entre ellas: Aportar al desarrollo 

educativo de los estudiantes mediante la motivación  la desventaja es que 

muchos de los docentes no la aplican  adecuadamente  las técnicas lúdicas  

3. ¿Cómo cree usted que se debe aplicar  técnicas lúdicas?   

Considero que si se deben aplicar las técnicas  lúdicas  en la enseñanza-

aprendizaje de los estudiante porque esto ayuda al rendimiento académico del 

mismo, además motivan a los a que sigan adquiriendo nuevos conocimientos.  
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4. ¿Qué tipo de técnicas lúdicas utilizan los docentes en esta 

institución?   

Las  técnicas que se utilizan son las más adecuadas, para el aprendizaje de 

los niños niñas de esta institución  la misma que permiten que los docentes 

sean portadores  de buenos conocimientos y estrategias metodológicas 

acorde con el desempeño de los mismos. Asimismo  esta institución  cuenta 

con la herramienta idónea para que los docentes impartan sus horas clase.  

5. ¿Qué tiempo utilizan los docentes para las técnicas lúdicas?    

Los docentes de esta  institución dedicar 25 minutos para realizar la actividad 

lúdica  con los estudiantes,  el mismo que proporciona los conocimientos 

esenciales  para que sus conocimientos sean significativos y puedan tener 

buenos rendimientos académicos.    

3.9 CONCLUSIONES  y  RECOMENDACIÓN  

Una vez terminada la investigación, se concluye:  

• Una gran parte de los docentes no aplican técnicas lúdicas el sus 

horas clase, lo cual   perjudica a los estudiantes en su enseñanza-

aprendizaje y por ende afecta  el rendimiento académico de los 

mismos.  

• En una minoría de docentes aplica las técnicas lúdicas, pero de 

manera inadecuada lo cual los estudiantes pierden el interés de 

aprender y terminan bajos de rendimientos.  
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• Los estudiantes cuando son  motivados despiertan el interés por 

aprender y los docentes realizan técnicas lúdicas muy poco.  

 

RECOMENDACIONES  

En función de la investigación planteada se recomienda.  

• Se recomienda innovar o actualizar los conocimientos en cuanto a lo 

que es técnicas lúdicas para mejorar la enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes.  

• Se propone realizar juego lúdico para despertar el interés en los 

estudiantes y ser motivados es una buena opción para que los 

docentes logren los resultados adecuados.  

• Se propone participar del taller de técnica lúdica para mejorar el 

rendimiento académico  de los educando y que tengan un aprendizaje 

significativo.   
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CAPÍTULO IV  

LA PROPUESTA   

4.1.  TÍTULO DE LA PROPUESTA   

Taller para docentes   

4.2. JUSTIFICACIÓN   

La presente propuesta tiene como finalidad un taller de técnicas lúdicas 

para que los docentes activen y renueve sus conocimientos, además cumplen 

un rol importante en la educación porque  están diseñadas  para que el docente 

tenga herramientas esenciales con las que pueda ayudar a la enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes y poder obtener mejores rendimientos 

académicos.  

 

 Este taller constituye la elaboración actividades lúdicas mediante una 

planificación de estrategias metodológicas con la el docente debe de ejecutar 

al momento de impartir la clase al   educando, que  le permite  ser motivado  y 

de despierte el interés, a la vez asimilen mejor la clase que le imparte el 

docente. Es esencial poner en práctica todo lo realizado en el taller porque  

favorece a la estimulación no solo del estudiante sino también al docente ya 

que los involucra en un mismo objetivo que es cumplir con los estándares de 

calidad. Es conveniente  realizar este taller para que los docentes  tengan 

mejores  herramientas para la  enseñar-aprendizaje de  matemáticas que van  

a favorecer principalmente los estudiantes  del 2do año de educación básica. 

Porque las actividades  son divertida y entretenidas basados en temas 

matemáticos interesante  para su aprendizaje.  
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4.3. OBJETIVOS  DE LA PROPUESTA   

OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA   

Desarrollar un taller de técnicas lúdicas para los docentes de la unidad 

educativa “Tabiazo” con la finalidad de que tengan herramientas  adecuadas 

esenciales de aprendizaje.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

Determinar las técnicas lúdicas más relevantes del  taller para poder integrar 

a los conocimientos del estudiante.  

Fortalecer los conocimientos de los docentes y puedan obtener beneficios 

mediante procesos lúdicas que permitan integrarse entre estudiantes y 

docentes.  

Ofrecer a los docentes una opción de enseñanza-aprendizaje que permitan a 

los estudiantes desarrollar sus habilidades.  

4.4 ASPECTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA    

ASPECTOS PEDAGÓGICO   

La investigación de la propuesta es pedagógica porque las técnicas 

lúdicas son un soporte fundamental para la  educación, ya  que la pedagogía 

es la ciencia que estudia la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

Asimismo  permite que docentes  sean capacitados constantemente  y lograr 

que actualicen sus conocimientos mediante técnicas lúdicas. Además los 
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estudiantes necesitan ser motivados con métodos lúdicos adecuados con los 

cuales puedan desarrollar sus habilidades.  

 

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS   

Es sociológicos porque incurren en la sociedad además dan un aporte 

fundamental a la educación porque permiten socializar aspectos fundamental 

de la educación  que involucran a docentes y estudiantes, y la vez puedan dan 

un enfoque a la sociedad. Asimismo  la  sociología  ayuda a educación porque 

permite que se asocien entre docentes y estudiantes llegando a interactuar  

entre ellos. Esta propuesta está diseñada en este aspecto porque asocia 

procesos matemáticos. Además  desarrollar  métodos de estudios tal como 

investigación, desarrollo y práctica.  

 

4.5 FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN   

  

a) técnica: cuenta los las herramienta adecuadas para impartir el taller de 

técnicas lúdicas para docentes  tale como, sala de computo, proyectos, 

computador, aire acondicionado donde los docentes pueden visualizas mejor 

el taller.  

b) financiera: este taller de técnicas lúdicas fue auto gestionado con las 

autorices del plantel  mismo que aportan recursos esenciales a la institución.  

c) humana: este trabajo de investigación tiene predisposición  de las 

autoridades, docentes, padres de familia, de la institución educativa “Tabiazo”  

con el desarrollo el taller técnicas lúdicas.  

 

4.6  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA    

A continuación se  presenta  el taller de técnicas ludias  en el aprendizaje 

significativo  para los docentes de la unidad educativa “Tabiazo” del área de 

matemáticas que comprende material adecuado para la enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes.    
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TALLER DE TÉCNICAS LÚDICAS 

Unidad Educativa “Tabiazo” 

  
 

               https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id 
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ACTIVIDAD # 1  

  

JUGANDO CON LEGOS, APRENDO SOBRE CENTENA, DECENA Y 
UNIDAD 

    

 

 

 

 

 

                                  https://www. google.com/search? q=imagenes+de+las+decenas+centenas+unida 

Objetivo: Explicar y construir patrones de figura y números relacionándolos 

con la suma, la resta y la multiplicación para desarrollar pensamiento lógico 

matemático. 

Estrategia lúdica: Juego   constructivo con bloques de legos de colores. 

Contenido: Consiste en observar figuras mediante gráficos  y determinar 

la  cantidad numérica según el número de bloque de legos, armar y 

desarmar  varia veces para que el educando sea motivado y su 

aprendizaje se significativo. 

Recursos: 

• Textos 

• Lápiz 

• Borrador 

• Marcador 

• Lápiz de color 

• Goma   

• Bloques de lego   

• Cuaderno de trabajo   

• alo de helado
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Procedimiento:  

1) La maestra debe seleccionar los  materiales adecuados para iniciar la clase 

realízalo  de forma ordenada y coherente   

2) Empezar la clase con dinámica de sobre la centena, decena y unidad  

utilizando  los materiales seleccionados.  

3) Explicar el contenido  de cado uno de los términos por medio de la 

observación de gráficos y la utilización de cado uno de los recurso.  

4) Una vez terminada la actividad, se debe  repetir el proceso de enseñanza-

aprendizaje una vez más.  

5) Luego realizar preguntas  a azar para saber si  los estudiantes asimilaron 
la clase.  

  

Evaluación: Preguntas de refuerzo   
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UNIDAD EDUCATIVA “TABIAZO”  2018 – 2019 

PLAN DE ESTRATEGIAS CON CRITERIO DE  DESEMPEÑO  

1.- DATOS INFORMATIVOS:  

DOCENTE:  

Liliana 

Chalar   

ASIGNATURA:  

Matemáticas   

GRADO:   

2 DE  

BÁSICA   

FECHA 

DE INICIO 

:  

14/01/2019    

Fecha 

 de 

finalización:  

14/01/2019  

DESTREZA CON CRITERIO DESEMPEÑO: 

agrupar objetos en centenas, decenas, y unidad 

con material concreto y con representación 

simbólica.   

EJE TRANSVERSAL:  

La interculturalidad.   

2.- PLANIFICACIÓN  

Estrategia  

metodológica  

Recursos  Indicadores 

de 

logro   

Instrumento  de  

evaluación   

  

_Juego   constructivo 

con bloques de legos de 

colores, para aprender 

sobre las centena, 

decena, unidad.   

_Texto 

educativo  

_Cuaderno 

de trabajo  

_Bloques 
 de  

legos   

_papel crepe  

_lápiz  

_marcadores   

_aplica 

 de 

manera 

razonada 

 la 

ubicación 

de la unida, 

decena, y 

centena. 

_Resuelve 

problemas 

de suma y 

resta.  

Técnica:  

Evolución 

 prueba 

escrita.  

3.- ADAPTACIÓN CURRICULAR  

ESPECIFICACIÓN DE LA    

UNIDAD 
 EDUCATIVA  

ENTENDIDA.   

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTADA  APLICADA   

  

Elaborado  Revisado  Aprobado  

  

Firma:  Firma:  Firma:   

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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ACTIVIDAD #2 

JUEGO DE NÚMEROS NATURALES EN LA SEMIRRECTA 
NUMÉRICA 

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=imagenes+de+los+numeros+naturales+en+la+semirrecta+numerica  

 

Objetivos: Explicar y construir patrones de figuras y números relacionados 

con la suma, la resta y la multiplicación para el pensamiento lógico matemático.  

Estrategia lúdica: Juegos sobre la semirrecta numérica  con materiales del 

medio.  

Contenido: Consiste en utilizar materiales de medio y realizar una recta  

numérica con dibujos  y colores  de tal manera que se pueda asimilar  mejor 

los conocimientos.  

Recursos:   

• Texto del estudiante  

• Cuaderno de trabajo   

• Materiales del medio   

• Dibujo de  animales   

• Dados   

• Lápiz de color   

https://www.google.com/search?q=imagenes+de+los+numeros+naturales+en+la+semirrecta+numerica
https://www.google.com/search?q=imagenes+de+los+numeros+naturales+en+la+semirrecta+numerica
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• Lápiz  

• Marcador  de color   

• Pinzas   

 

 

 

 

Procedimiento:   

1) El docente recopila y selecciona los materiales de medio junto con los 

estudiantes, una vez seleccionados se empieza la elaboración de la 

semirrecta numérica.  

2) Se selecciona una base de cartón y se empieza a dibujar la  semirrecta 

numérica, con acuarelas, lápiz de colores  marcador de color.   

3) Una vez terminada la maestra comienza a explicar  el tema.  

4) Se hace participar a lo estudiante, poniendo un dado, dibujo, o flecha donde 

le indica la muestra.  

5) Repetir el procedimiento y hacer participar a todos los estudiantes   

Evaluación: Preguntas de refuerzo.      
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UNIDAD EDUCATIVA “TABIAZO”  2018 – 2019 

PLAN DE ESTRATEGIAS CON CRITERIO DE  DESEMPEÑO  

1.- DATOS INFORMATIVOS:  

DOCENTE:  

Liliana 

Chalar   

ASIGNATURA:  

Matemáticas   

GRADO: 
2  

DE 

BÁSICA   

FECHA DE 

INICIO :  

15/01/2019    

Fecha  de 

finalización:  

15/01/2019  

DESTREZA CON CRITERIO DESEMPEÑO: 

ubicar números naturales menores a 1000 en la 

semirrecta numérica.   

EJE  TRANSVERSAL: 
 la  

interculturalidad   

2.- PLANIFICACIÓN  

Estrategia  

metodológica  

Recursos  Indicadores 

de logro   

Instrumento  de  

evaluación   

Juegos  sobre 
 la  

semirrecta numérica  

con materiales del 

medio.  

  

-Cuaderno 
 de  

trabajo   

-texto 

escolar  -

Material 

 del 

medio   

-Marcadores   

- logra 

ubicar  los 

 núme

ros de 10 en 

10 en la 

semirrecta 

numérica.  

   

Técnica:  

Observación    

3.- ADAPTACIÓN CURRICULAR  

ESPECIFICACIÓN DE 

LA 

  

UNIDAD EDUCATIVA 

ENTENDIDA. 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTADA  APLICADA   

  

Elaborado  Revisado  Aprobado  

  

Firma:  Firma:  Firma:   

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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ACTIVIDAD #3 

JUGANDO APRENDO SOBRE EL CUERPO GEOMÉTRICO  

  

 

 

 

   

www.google.com/search?q=imagenes+del+cuerpo+geometrico&  

  

Objetivos: Comprende el espacio que lo rodea, valorar lugares históricos 

turísticos y bienes naturales identificando como concepto matemáticos, los 

elementos y propiedades del cuerpo y figuras geométricas el objeto del 

entorno   

Estrategia lúdica: Juegos libre del cuerpo geométrico   

Contenido: Consiste el realizar una pancarta con las figuras del cuerpo 

geométrico y un dado grande,  y se pone  una figura geométrica  en cada lodo 

del dado.  

Recursos:   

 

• Texto del estudiante  

• Cuaderno de trabajo   

• Cancha de usos múltiples   

• Figuras geométricas   
• Dado grade   

• Lápiz de color   

 

• Pancarta   

• Marcador  de color   

• Goma   

• Papel de color   

• Papel bon   

• Lápiz    

http://www.google.com/search?q=imagenes+del+cuerpo+geometrico&
http://www.google.com/search?q=imagenes+del+cuerpo+geometrico&
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Procedimiento:  

1) El docente procede a realizar una pancarta con las  figuras del cuerpo 

geométrico y repetir la figura varias veces en la pancarta, un dado grande  y 

por dado lado poner una figura.  

2) Una vez listo el recurso lúdico, la maestra debe de sacar a los estudiantes 

la cancha de usos múltiples o patio de la institución.  

3) Se tiende la pancarta en el piso, y se selecciona 5 niños  uno  para dar tirar 

el dado y ver a lado cae y los 4  niños observan en la pancarta y el dado.  

4) El docente debe de explicar cada una de las figura del cuerpo geométrico a 

los estudiantes  luego coloca un niño en  cada figura.  

5) Empieza la actividad, un niño tira el dado y los otro 4 niños observa a qué 

lado callo y empiezan salta  hacia la figura que cayo  uno por uno.  

6) Así  hasta que todos participan.  

Evaluación: Preguntas de refuerzo.  
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UNIDAD EDUCATIVA “TABIAZO”  2018 – 2019 

PLAN DE ESTRATEGIAS CON CRITERIO DE  DESEMPEÑO  

1.- DATOS INFORMATIVOS:  

DOCENTE:  

Liliana 

Chalar   

ASIGNATURA:  

Matemáticas   

GRADO:  

2 de 

básica   

  

FECHA DE 

INICIO :  

15/01/2019    

Fecha  de 

finalización:  

15/01/2019  

DESTREZA CON CRITERIO DESEMPEÑO: 

clasificar cuerpo geométrico de acuerdo con la 

propiedad.  

EJE  TRANSVERSAL: 
 la  

interculturalidad   

2.- PLANIFICACIÓN  

Estrategia  

metodológica  

Recursos  Indicadores 

de logro   

Instrumento 
 de  

evaluación   

Juegos libre del 

cuerpo geométrico.  

  

Pancarta de 
figura   

Marcador  
de color   

Cuaderno 
 de  

trabajo   

Papel bon   

Lápiz   

Identifica 

 el 

cuerpo 

geométrico 

en figura 

relacionadas.   

Técnica:  

observación    

3.- ADAPTACIÓN CURRICULAR  

ESPECIFICACIÓN DE 

LA  

  

UNIDAD EDUCATIVA  

ENTENDIDA.   

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTADA  APLICADA   

 

Elaborado  Revisado  Aprobado  

  

Firma:  Firma:  Firma:   

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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ACTIVIDAD: #4 

TEMA: JUEGO DE NÚMEROS NATURALES  

 

www.google.com/search?q=imagenes+de+lectura+y+escritura+de+numeros+natural

es.  

  

Objetivos: Explicar  y construir patrones de figuras y números 

relacionándolos con la suma, la resta, la multiplicación para desarrollar el 

pensamiento lógico matemático.  

Estrategia lúdica:   Juego de los números naturales mediante gráficos.    

Contenido: Este juego de números naturales lo realizamos con láminas 

de cartulina  donde los números van dibujados 1-20 uno en cada lamina  e 

introducir los números en una funda grade y los estudiantes al sacarla 

deben  determinar si son naturales o no y luego colores.  

Recursos:   

1. Texto del  estudiante   

2. Cuaderno de trabajo   

3. Cartulinas de colores   

 

 

 

4. Marcadores de color   

http://www.google.com/search?q=imagenes+de+lectura+y+escritura+de+numeros+naturales
http://www.google.com/search?q=imagenes+de+lectura+y+escritura+de+numeros+naturales
http://www.google.com/search?q=imagenes+de+lectura+y+escritura+de+numeros+naturales
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5. Lápiz de color   6. Reglas    

Procedimiento:  

1. El docente realiza  los números naturales uno la cada lámina e 

introducirlo en una bolsa grade.  

2. Explicar la clase de lo numero naturales,  a los estudiante y empezar el 

juego 

3. Cada lamina que saque el estudiante debe observar y determinar si en 

un numero natura o no.  

4. Luego deben de colorear y colocarlo con cinta en la pizarra.  

5. Una vez sacados todos los números se escribe y se leen empleando 

una canción.   

Evaluación: Preguntas de refuerzo   
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UNIDAD EDUCATIVA “TABIAZO”  2018 – 2019 

PLAN DE ESTRATEGIAS CON CRITERIO DE  DESEMPEÑO  

1.- DATOS INFORMATIVOS:  

DOCENTE:  

Liliana 

Chalar   

ASIGNATURA:  

Matemáticas   

GRADO: 

2 DE 

BÁSICA   

FECHA DE 

INICIO :  

16/01/2019    

Fecha  de 

finalización:  

16/01/2019  

DESTREZA CON CRITERIO DESEMPEÑO: 

reconoce los números naturales del primero al 

noveno para organizar objetivos y elementos.  

EJE TRANSVERSAL:  

La interculturalidad   

2.- PLANIFICACIÓN  

Estrategia  

metodológica  

Recursos  Indicadores 

de 

logro   

Instrumento  de  

evaluación   

  

Juego  de  los 

 números 

naturales 

 mediante 

gráficos.   

-cartulina   

_ cuaderno 
de  

trabajo   

-lápiz de 
color   

_marcadores 
de  

color   

-Identifica 

los 

números 

naturales 

sin 

problema.  

-realiza  

operacione

s de suma y 

resta    

Técnica:  

evaluación   

3.- ADAPTACIÓN CURRICULAR  

ESPECIFICACIÓN 

DE LA  

  

UNIDA EDUCATIVA  

ENTENDIDA.   

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTADA  APLICADA   

  

Elaborado  Revisado  Aprobado  

  

Firma:  Firma:  Firma:   

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

ACTIVIDAD #5 
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JUGANDO APRENDO SOBRE  PATRONES NUMÉRICOS  

  

www.google.com/search?q=imagenes+patrones+numéricos+basados+en+la

+suma  

Objetivo: Explicar y construir patrones de figuras numéricas relacionados con 

la suma, la resta, y la multiplicación para desarrollar el pensamiento lógico 

matemático.  

Estrategia lúdica: Juegos  de  los patrones numéricos de la suma  para 

desarrollar las habilidades matemáticas.  

 Contenido: Consiste en realizar las secuencia de número  que se va 

utilizar mediante figura de frutas, en cada fruta va un numero  hacia arriba 

y el patrón en otra fruta hacia abajo y se une con líneas  se va ejecutando 

la suma.  

Recursos:   

• Texto del estudiante   

• Cuaderno de trabajo   

• Figura de fruta  

• Cartulina blanca   

http://www.google.com/search?q=imagenes+patrones+numéricos+basados+en+la+suma
http://www.google.com/search?q=imagenes+patrones+numéricos+basados+en+la+suma
http://www.google.com/search?q=imagenes+patrones+numéricos+basados+en+la+suma
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• Lápiz   

• Marcadores y reglas   

Procedimiento:  

1) La maestra debe de realizar las secuencias numéricas en la cartulina 

pegar la figura en el número de patrón hacia abajo  

2) Explicar el contenido del tema y ejecutar la actividad que es observar el 

patrón numérico e ir ejecutando la suma.  

3) Una vez terminada la secuencia repetir varia veces en la pizarra lograr 

que todos los estudiantes participen   

4) Trabajar en su cuaderno de trabajo  

Evaluación: Preguntas de refuerzo   
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UNIDAD EDUCATIVA “TABIAZO”  2018 - 2019 

  PLAN DE ESTRATEGIAS CON CRITERIO DE  DESEMPEÑO  

1.- DATOS INFORMATIVOS:  

DOCENTE:  

Liliana 

Chalar   

ASIGNATURA:  

Matemáticas   

GRADO: 2 

DE 

BÁSICA   

FECHA DE 

INICIO :  

16/01/2019    

Fecha 

 de 

finalización:  

16/01/2019  

DESTREZA CON CRITERIO DESEMPEÑO: 

reconoce secuencia protones numéricos para 

realizar sustracciones.   

EJE TRANSVERSAL:  

La interculturalidad   

2.- PLANIFICACIÓN  

Estrategia  

metodológica  

Recursos  Indicadores de 

logro   

Instrumento  de  

evaluación   

Juegos  de  los 

patrones numéricos 

de la suma  para 

desarrollar las 

habilidades 

matemáticas.  

-cuaderno 
 de  

trabajo  

-lápiz  

-marcador  

-cartulina   

-regla     

  

_Determina las 

 secuenci

a numérica 

para realizar 

 las 

sustracciones.  

Técnica:  

Observación    

3.- ADAPTACIÓN CURRICULAR  

ESPECIFICACIÓN 

DE  LA 

  

UNIDAD 
EDUCATIVA 

ENTENDIDA. 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTADA  APLICADA   

  

Elaborado  Revisado  Aprobado  

  

Firma:  Firma:  Firma:   

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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ACTIVIDAD #6 

JUEGOS DE NÚMEROS ORDINALES  

  
www.google.com/search?q=imagenes+los+numeros+ordinale&  

  

Objetivo: Utilizar objetos de su entorno para formar conjuntos, establecer 

gráficamente la correspondencia entre sus elementos y desarrollar la 

comprensión de modelos matemáticos.  

Estrategia metodológica: Concurso de conocimiento en el patio de la escuela 

para determinar los números ordinales.  

Contenido: Consiste en realizar un concurso de ensacados y realizar los 

números ordinales en láminas de cartulina y determinar el número según el 

orden de llegada.  

Recursos:  

• Sacos  

• Láminas de cartulina  

• Marcadores de color  

• Cuaderno de trabajo  

http://www.google.com/search?q=imagenes+los+numeros+ordinale&
http://www.google.com/search?q=imagenes+los+numeros+ordinale&
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• Texto del estudiante  

• Lápiz  

Procedimiento:  

1) La maestra recopila varios sacos vacíos y lleva  a los estudiantes a el 

patio de juegos  

2) Una vez en el patio la maestra reparte los saco de 1 al 5  y las láminas 

con número ordinal  

3) Realiza una línea horizontal   en el piso la misma que servirá como 

punto de partida de un extremo al otro, alinear los niños a la misma.   

4) Colocar los niños dentro de cada saco uno en cada saco explicar la 

actividad e  iniciar el con curso.  

5) Determinar los números ordinales según el orden de llegado de los 

estudiantes   

6) Recauda la información en el cuaderno de trabajo.  

Evaluación: Preguntas de refuerzo  
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   UNIDAD EDUCATIVA “TABIAZO”  2018 - 2019  

  PLAN DE ESTRATEGIAS CON CRITERIO DE  DESEMPEÑO  

  
1.- DATOS INFORMATIVOS:  

DOCENTE:  

Liliana Chalar   

ASIGNATURA:  

Matemáticas   

GRADO: 2 

de básica   

FECHA DE 

INICIO :  

17/01/2019    

FECHA 

 DE 

FINALIZACIÓN:  

17/01/2019  

DESTREZA CON CRITERIO DESEMPEÑO: 

Reconocer los números ordinales del 

primero al vigésimo para organizar objetos 

o elementos.  

EJE  TRANSVERSAL:  La  

Interculturalidad   

2.- PLANIFICACIÓN  

Estrategia  

metodológica  

Recursos  Indicadores 

de logro   

Instrumento  de  

evaluación   

Concurso de 
conocimiento  

en el patio de la escuela 
para  

determinar los números  

ordinales.  

-sacos   

_láminas 
 de  

cartulina  

_marcador   

Cuaderno 
 de  

trabajo  

Lápiz    

Determina la 

posición de 

un elemento 

perteneciente 

a  una  

sucesión 

ordenada   

Técnica:  

Observación    

3.- ADAPTACIÓN CURRICULAR  

ESPECIFICACIÓN DE 

 LA  

  

UNIDAD EDUCATIVA  

ENTENDIDA.   

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTADA  APLICADA   

  

Elaborado  Revisado  Aprobado  

  

Firma:  Firma:  Firma:   

Fecha:  Fecha:  

 

 

Fecha:  
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ACTIVIDAD # 7 
JUGANDO APRENDO SOBRE  PROPIEDADES DE LA SUMA  

  
www.google.com/search?q=imagenes++operador+de+resta  

  

Objetivo: Explicar y construir patrones de figuras y números, relacionándolos 

con la suma para desarrollar pensamiento lógico matemáticos.  

Estrategia  lúdica: Juegos con gráficos de frutas para determinar la 

propiedad  asociativa de la suma.  

Contenido: Consiste en recortar figuras de fruta de las láminas de algún 

libro que ya no utilice y agrupar, por ejemplo  3 + 4 +2 y pegar en el 

cuaderno de trabajo y determinar el resultado  y determinar el resultado 

gráficamente.  

Recursos:   

• Libros que ya no utilice   

• Cuaderno de trabajo   

• Goma   

• Tijera   

 

http://www.google.com/search?q=imagenes++operador+de+resta
http://www.google.com/search?q=imagenes++operador+de+resta
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• Marcador   

• Lápiz  

Procedimiento:  

1) El docente recorta las figura de los libros en desuso junto con los niños   

2) Explicar de manera clara la clase, e ir pegando las figura de frutas en el 

cuaderno de trabajo según la orden asociativa.   

3) Una vez pegado todo, determinar las resultados  repetir varias peses el 

proceso para que queden claros los conocimientos   

4) Hacer participar todos los estudiantes.  

Evaluación:   Preguntas refuerzo  
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   UNIDAD EDUCATIVA “TABIAZO”  2018 - 2019  

  PLAN DE ESTRATEGIAS CON CRITERIO DE  DESEMPEÑO  

1.- DATOS INFORMATIVOS:  

DOCENTE:  

Liliana 

Chalar   

ASIGNATURA:  

Matemáticas   

GRADO: 

2 de 

básica   

FECHA DE 

INICIO   

17/01/2019    

FECHA  DE 

FINALIZACIÓN:  

17/01/2019  

DESTREZA  CON  CRITERIO 

 DESEMPEÑO:  explicar  las 

propiedades  asociativas la adicción en 

estrategias de cálculos matemáticos.  

EJE  TRANSVERSAL:  la 

interculturalidad.   

2.- PLANIFICACIÓN  

Estrategia  

metodológica  

Recursos  Indicadores 

de logro   

Instrumento  de  

evaluación   

Juegos con  gráficos 

de frutas  para 

determinar la 

propiedad  

asociativa de la 

suma.  

_ libros  

_tijera   

_gama  

_cuaderno 
 de  

trabajo   

_Determina la 

suma 

agrupando lo 

sumando 

 de  

Diferentes 

maneras.   

Técnica:  

Evaluación   

   

3.- ADAPTACIÓN CURRICULAR  

ESPECIFICACIÓN 

DE  LA  

  

UNIDAD 
EDUCATIVA  

ENTENDIDA.   

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTADA  APLICADA   

  

Elaborado  Revisado  Aprobado  

  

Firma:  Firma:  Firma:   

Fecha:  Fecha:  

 

 

Fecha:  
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ACTIVIDAD #8 
JUGANDO APRENDO SOBRE EL OPERADOR DE RESTA  

 

  

www.google.com/search?q=imagenes++operador+de+resta  

  

Objetivo: Integrar convencionalmente el concepto de números y 

reconocer situaciones de su entorno en las que se presenta problemas que 

requieren de la formación de expresiones matemáticas sencillas para 

resolverlas de forma convencional o grupal utilizando los objetivos  de 

sustracción.  

Estrategia lúdica: Juego de resta con bloques de legos determinar resultados.  

Contenido: Consiste el realizar grupos de 3 niños en el aula y mediante 

una dinámica desarmar los bloques de legos, y luego empezar ordenar la 

resta  por ejemplo 12-8  pero con bloque es decir 12 bloques menos 8 

bloques igual 4 bloque y así hasta que el conocimiento este claro,  poner 

la clase en el cuaderno de trabajo   

Recursos:  

▪ Bloques de legos   

▪ Marcadores   

http://www.google.com/search?q=imagenes++operador+de+resta
http://www.google.com/search?q=imagenes++operador+de+resta
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▪ Cuaderno de trabajo 

▪ Lápiz   

Procedimiento:   

1) El docente ordena los bloques de legos y representa gráficamente la 

resta   

2) Los niños mediante explicación de la maestra comienzan a representar 

gráficamente y determinar resultados   

3) En la mesa del aula  trabajan con legos poniendo cantidades un poco 

altas  y restando con cantidades más bajar  utilizando el operador de la 

resta (-)  

4) Realizar el proceso barias veces  para que el conocimiento quede claro, 

poner la clase en el cuaderno de trabajo.  

Evaluación:   Preguntas refuerzo.  
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UNIDAD EDUCATIVA “TABIAZO”  2018 – 2019 

PLAN DE ESTRATEGIAS CON CRITERIO DE  DESEMPEÑO  

1.- DATOS INFORMATIVOS:  

DOCENTE:  

Liliana Chalar   

ASIGNATURA:  

Matemáticas   

GRADO:  

2 de 

básica   

FECHA DE 

INICIO :  

18/01/2019    

FECHA  DE 

FINALIZACIÓN:  

18/01/2019  

DESTREZA CON CRITERIO DESEMPEÑO: realizar 

operaciones con operadores de sustracción en 

diagramas.   

EJE TRANSVERSAL: la 

interculturalidad   

2.- PLANIFICACIÓN  

Estrategia  

metodológica  

Recursos  Indicadores de 

logro   

Instrumento  de  

evaluación   

Juego de resta con 

bloques de legos 

determinar resultados   

-Bloques de 
legos   

-Marcadores  -

Cuaderno de 

trabajo   

-Lápiz    

  

Determina 

 el 

operador de 

la resta 

 como 

signo menos 

y él que  

puede  

quitar 

elementos.  

Realiza 

restas 

utilizando 

el operador   

Técnica  

Evaluación.    

3.- ADAPTACIÓN CURRICULAR  

ESPECIFICACIÓN DE 

 LA  

  

UNIDAD EDUCATIVA  

ENTENDIDA.   

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTADA  APLICADA   

  

Elaborado  Revisado  Aprobado  

  

Firma:  Firma:  Firma:   

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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ACTIVIDAD # 9 

TEMA: JUEGO DE  CONJUNTOS  

  
www.google.com/search?q=imagenes+de+los+conjuntos&  

  

Objetivo: Utilizar objetos de su entorno para formar conjuntos, establecer  

gráficamente la correspondencia entre sus elementos y desarrollar la 

comprensión de modelos matemáticas. Estrategia lúdica: Realizar 

conjuntos con materiales del medio para determinar la cantidad de 

elementos.  

Contenido: Consiste en recopilar objetos del medio para  realizar  

conjuntos y determinar la cantidad de elementos  que cada conjunto tiene, 

determinar  conjunto (Ay B)  y explicas mediante gráficos la importancia de 

los conjuntos.  

 Recursos:   

• Materiales del medio   

• Cuaderno de trabajo   

• Texto del estudiante   

http://www.google.com/search?q=imagenes+de+los+conjuntos&
http://www.google.com/search?q=imagenes+de+los+conjuntos&


 

                                                                                                                                  72  

  

• Lápiz  

 

• Juegos de reglas   

Procedimiento:   

1) Se recopila los materiales de medio se colocan en la mesa de cada 

estudiante y se selecciona los materiales  para trabajar.  

2) La maestra explica el tema de aprendizaje y procede a practicar, realizando 

conjuntos  con los materiales recopilados.  

3) Determinar el número de elemento de cada conjuntos y sacar resultados 

de cada uno de ellos   

4) Realizarlo también con una dinámica que se llama el capitán ordena  por 

ejemplo se canta la canción se dice el capitán ordena que se agrupe de 3 

todo lo niños se agrupan de 3 en 3.  

Evaluación:   Preguntas refuerzo.  
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  UNIDAD EDUCATIVA “TABIAZO”  2018 – 2019  

PLAN DE ESTRATEGIAS CON CRITERIO DE  DESEMPEÑO  

1.- DATOS INFORMATIVOS:  

DOCENTE:  

Liliana Chalar   

ASIGNATURA:  

Matemáticas   

GRADO 2DE  

BASICA   

FECHA DE 

INICIO :  

14/01/2019    

Fecha 

 de 

finalización:  

14/01/2019  

DESTREZA CON CRITERIO DESEMPEÑO: 

representar en diagramas, tablas y las 

cuadriculas las parejas ordenadas de una 

relación especifica entre los elementos del 

conjunto de partida y los elemento de conjunto 

de llegada.     

EJE  TRANSVERSAL:  la  

interculturalidad   

2.- PLANIFICACIÓN  

Estrategia  

metodológica  

Recursos  Indicadores 

de logro   

Instrumento  de  

evaluación   

Realizar conjuntos con 

materiales del medio para 

determinar la cantidad de 

elementos.  

-Materiales del 
medio   

-Cuaderno de 
trabajo   

-Texto del 
estudiante   

-Lápiz  

-Juegos de 

reglas   

 -Realiza  
conjuntos 
 con 
diversos 
elementos.  

-Identifica 

conjunto A Y 

B y realiza 

 la 

operación  

de la suma.    

Técnica:  

Evaluación   

3.- ADAPTACIÓN CURRICULAR  

ESPECIFICACIÓN DE LA 

UNIDAD  

  

EDUCATIVA ENTENDIDA.   ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTADA  APLICADA   

  

Elaborado  Revisado  Aprobado  

  

Firma:  Firma:  Firma:   

Fecha:  Fecha:  Fecha:  



 

                                                                                                                                  74  

  

 

ACTIVIDAD #10 

MANUALIDADES  PARA APRENDER SUMA  CON REAGRUPACIÓN  

  
www.google.com/search?q=imagenes+suma++con+reagrupacion&  

  

Objetivo: Realiza  adiciones y sustracciones  con números naturales y  

material concreto mentalmente, gráficamente y de manera numérica.  

Estrategia lúdica: Realizar sumas con reagrupación con  manualidades.  

Contenido: Consiste en realizar un  tren de 5 vagones,  en los  3 primeros 

vagón  se pega un número determinado de elemento  y se pone el signo 

más en el espacio que queda después de cada vagón y el igual en el 4to 

vagón y el 5to  vagón  el resultado.    

 Recursos:   

• Cartón   

• Fomi   

• Tijera   

• Goma   

• Papel boom  

• Marcadores de colores   

• Gráficos de frutas   

http://www.google.com/search?q=imagenes+suma++con+reagrupacion&
http://www.google.com/search?q=imagenes+suma++con+reagrupacion&
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• Cinta de papel   

• Temperas   

• Cuaderno de trabajo   

• Lápiz   

Procedimiento:  

1) El docente prepara el material  para la actividad, se empieza  

recortando  las partes de los vagones del tren en el cartón y el fomi.  

2) Una vez listo los vagones  se recortan las uniones de cada vagón y 

se empieza a unir   los vagones.  

3) Mediante una canción se procede a recortar la figura de fruta  y se 

colocan en los vagones la cantidad queda a disposición de  cada 

uno de los estudiantes.  

4) Luego se  pegan las figura en los 3 primeros vagones  se realizan 

las llantas del tren con cartón y papel bon  y se pintan con  tempera 

color negro.  

5) Mediante una exposición sacar a cada estudiante con su tren y 

realiza la operación en presentación todos lo compañero  con ayuda 

del docente para determinar resultado.  

6) Hacer participar a todos los estudiantes.  

 

7) Replantarlo gráficamente en el cuaderno de trabajo.   

  

Evaluación:   Preguntas refuerzo.  
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    UNIDAD EDUCATIVA “TABIAZO”  2018 - 2019  

PLAN DE ESTRATEGIAS CON CRITERIO DE  DESEMPEÑO  

1.- DATOS INFORMATIVOS:  

DOCENTE:  

Liliana 

Chalar   

ASIGNATURA:  

Matemáticas   

GRADO: 2 

de básica   

FECHA DE 

INICIO :  

14/01/2019    

FECHA 

 DE 

FINALIZACIÓN:  

14/01/2019  

DESTREZA CON CRITERIO DESEMPEÑO: Realizar 

adiciones y sustracciones con los números 

naturales con material concreto mentalmente, 

gráficamente y de manera numérica.   

EJE  TRANSVERSAL:  la  

interculturalidad   

2.- PLANIFICACIÓN  

Estrategia  metodológica  Recursos  Indicadores 

de logro   

Instrumento  de  

evaluación   

Realizar sumas con 

reagrupación  con   

manualidades  

-cartón  

-fomi   

-goma  

-Tijera    

-Cuaderno 
de  

trabajo   

Papel bon   

Analiza 

 el 

proceso 

 para 

sumar  con  

Reagrupación 

de elementos.  

Técnica:  

Evaluación   

3.- ADAPTACIÓN CURRICULAR  

ESPECIFICACIÓN DE 

 LA  

  

UNIDAD EDUCATIVA  

ENTENDIDA.   

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTADA  APLICADA   

  

Elaborado  Revisado  Aprobado  

  

Firma:  Firma:  Firma:   

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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carta pidiendo autorización a la escuela firmado por el director de la carrera 

 

  

 

ANEXO 1 
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Autorización de la escuela para realizar el proyecto 

 

 

 

ANEXO 1-A 



| 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 
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Certificado de similitud autoplagio urkund 

 

 

ANEXO 2 
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Taller con los niños aplicando técnicas lúdicas 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 
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APLICACIÓN DEL TALLER SOBRE TÉCNICAS LÚDICAS A LOS DOCENTES Y 

AREPRESENTANTES LEGALES 

 

 

 

 

 

ANEXO 3-A 



 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 
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APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA A  LA  DIRECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “TABIAZO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3-B 

ANEXO 3-C 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 
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REVISIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN CON EL TUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 
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ENTREVISTA 

1. ¿Por qué es importante para usted aplicar técnicas lúdicas en esta 

unidad educativa?  

2. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que usted encuentra al 

aplicar técnicas lúdicas en la institución?   

3. ¿Cómo cree usted que se debe aplicar  técnicas lúdicas?   

4. ¿Qué tipo de técnicas lúdicas utilizan los docentes en esta 

institución?   

            5. ¿Qué tiempo utilizan los docentes para las técnicas lúdicas? 
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                                                                ENCUESTA  

Instrumento dirigido a los  padres de familia de la básica elemental de la 

Unidad Educativa Tabiazo   

1. ¿Con que frecuencia utiliza usted las técnicas lúdicas en la enseñanza de los 

estudiantes?     

2. ¿Considera usted que los estudiantes deben ser motivados con técnicas 

lúdicas previo a la clase?   

3. ¿Considera usted que las técnicas lúdicas son de gran ayuda para el 

desarrollo significativo de los estudiantes?   

4. ¿Cuán frecuente considera usted que se deberían  realizar capacitaciones en 

técnicas lúdicas para fortalecer el aprendizaje?   

5. ¿Estaría usted dispuesto a participar en un taller  de técnicas lúdicas para 
mejorar su enseñanza?  

6. ¿Considera usted que las técnicas lúdicas  deberían seguir una guía didáctica 

para ayudar al desarrollo de los estudiantes?   

7. ¿Cree usted que aplica correctamente las técnicas lúdicas en los estudiantes?   

8. ¿Considera usted que las técnicas lúdicas son una buena estrategia de 

aprendizaje?   

9. ¿Cree usted que la aplicación de técnicas lúdicas influye en el comportamiento  

de los estudiantes durante la clase?   

10. ¿Cada que tiempo considera usted oportuno la aplicación de técnicas lúdicas 

en clases?  

Ítem para todas las 

preguntas   

Categorías   

  Siempre    

A menudo   

Ocasionalmente   

Rara vez   

Nunca   
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ENCUESTA 

Instrumento dirigido a los docentes  de la básica elemental de la Unidad 
Educativa Tabiazo   

11. ¿Con que frecuencia utiliza usted las técnicas lúdicas en la enseñanza de los 

estudiantes?     

12. ¿Considera usted que los estudiantes deben ser motivados con técnicas 

lúdicas previo a la clase?   

13. ¿Considera usted que las técnicas lúdicas son de gran ayuda para el 
desarrollo significativo de los estudiantes?   

14. ¿Cuán frecuente considera usted que se deberían  realizar capacitaciones en 

técnicas lúdicas para fortalecer el aprendizaje?   

15. ¿Estaría usted dispuesto a participar en un taller  de técnicas lúdicas para 

mejorar su enseñanza?  

16. ¿Considera usted que las técnicas lúdicas  deberían seguir una guía didáctica 

para ayudar al desarrollo de los estudiantes?   

17. ¿Cree usted que aplica correctamente las técnicas lúdicas en los estudiantes?   

18. ¿Considera usted que las técnicas lúdicas son una buena estrategia de 

aprendizaje?   

19. ¿Cree usted que la aplicación de técnicas lúdicas influye en el comportamiento  

de los estudiantes durante la clase?   

20. ¿Cada que tiempo considera usted oportuno la aplicación de técnicas lúdicas 

en clases?  

Ítem para todas las 

preguntas   

Categorías   

  Siempre    

A menudo   

Ocasionalmente   

Rara vez   

Nunca   
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certificado de práctica docente 
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