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RESUMEN 
 

La escuela como institución ha sido estudiada desde diversas perspectivas. 

Una de ellas es la perspectiva social. En ese sentido, tiene encomendada una serie 

de tareas orientadas al plano personal y social del niño y la niña, tales como 

contribuir a su desarrollo personal, físico, intelectual, afectivo y relacional. 

Intentando integrar a la persona en la comunidad como un miembro activo y 

participativo. Así pues, la educación tiene que ver con el proceso de 

estructuración de la personalidad del niño y la niña, en tanto éstos son seres 

flexibles, maleables, cambiables y con capacidad de auto transformación. Es 

precisamente, a partir de la interrelación con las personas como se actualizan los 

modos de ver y hacer, potenciando la capacidad de expresión, la individualidad y 

las vivencias significativas, que les permite una acción responsable consigo 

mismo, con las otras personas y con el mundo. 

 

    Desde esta perspectiva la educación inicial posibilita un espacio idóneo 

por medio del cual, el niño y la niña exteriorizan su riqueza espiritual, física, 

social y afectiva. Construyendo en forma dinámica creadora y recreativa de su 

personalidad. En este sentido el docente tiene la responsabilidad de enriquecer su 

práctica pedagógica en estrategias innovadoras y creativas. De allí la importancia 

de propiciar la libre expresión de los niños y niñas a través de juegos, 

dramatizaciones, cantos, poesías y especialmente de actividades lúdicas.  En ese 

orden de ideas se ha desarrollado la presente investigación cuyo propósito es el 

estudio de las actividades lúdicas como estrategias para la educación inicial. 

 

Palabras claves: perspectiva social, interrelación con las personas, 

perspectiva la educación, dinámica creadora y actividades lúdicas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En este proyecto investigativo se planea la investigación profunda y 

recopilación de datos acerca de los espacios lúdicos, y su incidencia en el 

rendimiento académico, y así poder hallar las causas y efectos que tiene sobre los 

estudiantes de la escuela Aurora Estrada de Ramírez, institución que alberga a 

niños y niñas del recinto Tres postes, del cantón Alfredo Baquerizo Moreno, de la 

provincia del guayas. 

Para recopilar información la autora recurrirá a distintos métodos de 

investigación que le ayudaran a recopilar datos, los cuales los validara para saber 

cuáles se ajustan a la realidad presentada dentro de la temática desarrollada, y 

poder encontrar como inciden los espacios lúdicos al rendimiento académico, y 

así poder encontrar estrategias que favorezcan este último en los estudiantes. 

 

Este proyecto será distribuido en tres capítulos los cuales están constituidos 

de la siguiente manera: 

 

El capítulo I es donde estará presentado los datos del proyecto 

investigativo, como lo es el tema de investigación. 

Mientras que en el Capítulo II, se encontrara toda la información recopilada 

junto a una explicación clara de cada dato obtenido. 

 

En el Capítulo III estarán los resultados de la investigación con toda la 

recopilación de actividades de resultados y pruebas estadísticas. 

Y en el Capítulo IV estarán  las propuestas de aplicación de propuesta de 

resultados para mejorar la investigación a desarrollar. 



 

 

 

 

CAPÍTULO I   
 

DEL PROBLEMA 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Espacios lúdicos y su incidencia en el rendimiento académico en la escuela 

“Aurora Estrada de Ramírez”, del recinto tres postes, cantón Alfredo Baquerizo 

Moreno, provincia del Guayas. 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

Los Espacios Lúdicos son creados para llevar adelante actividades, 

culturales, sociales, recreativas y  educativas, con el fin de promover agendas y 

proyectos territoriales que incorporen estrategias de articulación público–privada, 

responsabilidad social empresaria y participación ciudadana. Para ello 

consideramos elemental las alianzas estratégicas distintos  actores comprometidos 

con la infancia y su círculo de influencia La búsqueda de su construcción hace 

parte ya de ese proceso imaginativo, los primeros años de vida constituyen una 

etapa básica para potenciar el desarrollo global del niño, en esta fase se forja casi 

la mitad de la facultad del pensamiento, se desarrollan las capacidades de 

aprender, hablar y razonar donde en estos espacios se propone estimular y 

fortalecer estos procesos. 

 

1.2.1 Contexto Internacional 

 



 

 

 

 

En muchos lugares del mundo la lúdica es solo un juego, o algo similar a 

este, sin embargo en algunos países como España y Estados unidos, la lúdica 

juega un papel importantísimo en el desarrollo, del lenguaje, la interacción y 

hasta del desarrollo cognitivo y del intelecto de los niños y niñas a los que se les 

permite contar con una educación inclusiva en el que utilizan la lúdica como 

estrategia para despertar el interés y amor por la educación al estudiante, sin 

discriminar sus diferencias o características dignas de cada individuo. 

 

1.2.2. Contexto Nacional 

 

En el Ecuador se implementan los Espacios Lúdico consiste en crear 

espacios coloridos y de entretenimiento para los menores en los propios hogares. 

Cada uno de los elementos que se utilizaron tenía como finalidad dar a los 

menores espacios de sano esparcimiento donde puedan experimentar y manipular 

materiales que aviven su interés y entusiasmo por todo lo que les rodea lo cual 

favorece significativamente el Rendimiento Académico ya que será el fruto del 

esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante, de las horas de estudio, de la 

competencia y el entrenamiento para la concentración. 

 

1.2.2 Contexto Local 

 

En La Provincia del Guayas se potencia el uso de Espacios lúdicos en todos 

los lugares estratégicos para aquellos que participan con los niños y niñas, con sus 

familias, procurando su bienestar, su desarrollo, su educación. En ese círculo se 

encuentran trabajadores y educadores sociales, educadores de familia, psicólogos, 



 

 

 

 

letrados, lo cual aporta para obtener un Rendimiento Académico favorable puesto 

que se convierte en una tabla imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en 

el aula que constituye el objetivo central de la educación. 

 

1.2.4 Contexto Institucional 

 

En la Escuela Aurora Estrada de Ramírez no se aplica Los Espacio Lúdicos 

sin darse cuenta que limitan el desarrollo del conocimiento basado, especialmente, 

en el afecto, el interés y la necesidad" La idea es que los maestros incorporen sus 

propios espacios dentro del aula de clases de acuerdo con las actividades de los 

menores, ya que al restringir estos espacios se ve afectado el Rendimiento 

Académico lo que incluyen capacidades, aptitudes, la inteligencia, y en igualdad 

de condiciones se rinde más y mejor un sujeto bien dotado intelectualmente que 

uno limitado mediano y que no ha llegado a conseguir un adecuado nivel de 

desarrollo intelectual. 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

En la Escuela Aurora Estrada de Ramírez no se aplica Los Espacio Lúdicos 

sin darse cuenta que limitan el desarrollo del conocimiento basado, especialmente, 

en el afecto, el interés y la necesidad" La idea es que los maestros incorporen sus 

propios espacios dentro del aula de clases de acuerdo con las actividades de los 

menores, ya que al restringir estos espacios se ve afectado el Rendimiento 

Académico lo que incluyen capacidades, aptitudes, la inteligencia, y en igualdad 



 

 

 

 

de condiciones se rinde más y mejor un sujeto bien dotado intelectualmente que 

uno limitado mediano y que no ha llegado a conseguir un adecuado nivel de 

desarrollo intelectual. 

 

Los espacios lúdicos pueden ser utilizados para la interrelación entre 

estudiantes, y la fomentación de la comunicación entre los mismos, sin embargo, 

la falta de conocimiento por parte de los docentes sobre el cómo utilizarlos o 

aprovecharlos para un fin educativo, hace quo no se llegue a un resultado 

conveniente en la educación de los niños y niñas que cursan los distintos niveles 

educativos en esta institución, dando como resultado un déficit en el rendimiento 

académico. 

 

La falta de interés por parte de los tutores de la escuela, en capacitarse con 

nuevas técnicas y estrategias utilizadas, junto con la lúdica o como utilizarla a 

favor de la educación, deja mucho que desear, los niños no interactúan entre sí 

con amabilidad y compañerismo en lugar de eso son agresivos, temperamento que 

muchas veces lo llevan a las aulas impidiendo así su propio desarrollo, el de sus 

compañeros y hasta la extinción de la paciencia de los docentes por así decirlo. 

 

En esta escuela los espacios lúdicos no cubren con las expectativas que se 

requieren para un buen desarrollo del intelecto por medio del juego en los niños, 

hay que recordar que los niños y niñas de temprana edad son objeto de 

distracciones, cosas que interfieren en el buen aprendizaje de 1os mismos, pero si 

estos juegos se los utilizara para despertar su curiosidad y el desempeño lógico de 



 

 

 

 

los estudiantes, ellos aprenderán razonar  y reflexionar de manera divertida, sus 

clases no serían monótonas, mucho menos aburridas, y siempre conservaran una 

expectativa sobre qué es 1o que aprenderán en el nuevo día. 

 

Para muchos padres de familia la implantación de técnicas que incluyan 

juego en la educación de sus pequeños es una pérdida de tiempo, sin embargo no 

están captando la esencia del uso del mismo, los niños son pequeña personas que 

deben ser motivadas a diario para un excelente desempeño, es aquí donde surge la 

importancia de la lúdica dentro del proceso enseñanza aprendizaje, pero no es de 

usarlo y nada mas solo para que los chicos se distraigan, no su uso debe ser 

enfocado. 

 

A un área específica, buscando que este nos dé un resultado esperado, el 

juego utilizado debe estar acorde con el espacio donde el discente se va a preparar 

educativamente, además debe estar en perfecta relación con la clase que está 

enseñando, es decir tiempo, contenido, todo actuando de manera armónica con los 

espacios lúdicos. 

 

Lamentablemente dentro de esta institución se sabe mucho sobre los 

beneficios que provee en la educación los espacios lúdicos sin embargo, no se 

hace nada al respecto por intentar utilizarlos de una manera provechosa para 

mejorar el rendimiento académico, por lo tanto todo queda en la imaginación o 

como una buena conversa, pero en si en el campo de trabajo no se la implica y 

mucho menos se busca como integrarla de a poco. 



 

 

 

 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1Problema general o básico 

 

¿De qué manera los espacios lúdicos inciden en el Rendimiento Académico 

de la escuela de educación básica "aurora Estrada de Ramírez", del recinto Tres 

postes, cantón Alfredo Baquerizo Moreno, provincia del Guayas? 

 

 

1.4.2. Sub-problemas o derivados 

 

¿Por qué son importantes los espacios lúdicos para el fortalecimiento del 

rendimiento académico a estudiantes de la escuela de educación básica “Aurora 

Estrada de Ramírez”, recinto Tres Postes, cantón Jujan, provincia del Guayas? 

 

 

¿De qué manera Beneficia los espacios lúdicos en el desarrollo cognitivo del 

rendimiento académico a estudiantes de la escuela de educación básica “Aurora 

Estrada de Ramírez”, recinto Tres Postes, cantón Jujan, provincia del Guayas? 

 

 

¿Cuál es la importante del rendimiento académico en la optimización del 

aprendizaje a estudiantes de la escuela de educación básica “Aurora Estrada de 

Ramírez”, recinto Tres Postes, cantón Jujan, provincia del Guayas? 

 

 



 

 

 

 

¿Determinar cómo influyen los espacios lúdicos y el rendimiento académico 

en el aprendizaje de los estudiantes de la escuela de educación básica “Aurora 

Estrada de Ramírez”, recinto Tres Postes, cantón Jujan, provincia del Guayas? 

 

1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El actual proyecto investigativo de: Espacios Lúdicos y su incidencia en 

e1Rendimiento Académico a estudiantes de la escuela de educación básica 

“Aurora Estrada de Ramírez", recinto Tres Postes, cantón Alfredo Baquerizo 

Moreno, provincia del Guayas. Se encuentra delimitado de la siguiente manera: 

 

Área: Educación Básica 

Líneas de investigación  

Línea de Inv. de la Universidad: 

Línea de Inv. de la Facultad: 

 

Línea de Inv. de la Carrera: 

Lúdicos  

Educación y desarrollo social  

Talento humano desarrollo social, 

docencia  

Atención educativa en capacidades 

diferentes  

Aspecto: Espacios Lúdicos 

Delimitación demográfica: Estudiantes, Docentes y Padres de 

Familia 

Delimitación espacial: Se desarrollará en la escuela de 

educación  básica "Aurora Estrada de 

Ramírez", recinto Tres Postes, cantón 

Alfredo Baquerizo Moreno, provincia 

del Guayas, de segundo año. 

Delimitación temporal: Período 2016 

 



 

 

 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

Es de vital importancia la necesidad de crear espacios lúdicos pedagógicos 

para detener el sedentarismo, prevenir el consumo de sustancias psicoactivas y 

fortalecer el desarrollo integral en los educandos, además vincular al padre de 

familia, puesto que el proceso de formación es un compartir entre el padre de 

familia, las instituciones y comunidad en general, por lo tanto  este proceso de 

investigación beneficia el uso adecuado del tiempo libre  como  eje primordial en 

la adaptación al medio donde se encuentra, puesto que  los jóvenes deben contar 

con unos espacios dentro de las instituciones y fuera de  ellas, que le permitan    

garantizar  el mejoramiento del Rendimiento Académico y la calidad de vida que 

a medida que avance su progreso actitudinal, se afiance el manejo del tiempo libre  

de manera que se evite el consumo de sustancias psicoactivas. 

 

 

El aporte del juego permite al niño, desarrollar su pensamiento, satisfacer 

necesidades, elaborar experiencias, expresar y controlar sus emociones, ponerse 

en el punto de vista de otro, ampliar los horizontes de sí mismo, aprender a 

cooperar, a comunicarse con los demás, a interiorizar la importancia de trabajar en 

equipo frente a la competitividad. Lo descrito anteriormente conlleva a un 

beneficio el de los estudiantes, docentes, padres de familia, instituciones y  

comunidad en general y que mantengan  la expectativa como  están los jóvenes 

respecto al uso adecuado del de los Espacios Lúdicos con el ánimo de mejorar el 

desfase que se viene presentando, y con el desarrollo de las actividades que se 

puedan ejecutar en los espacios apropiados para tal fin y así  se pueda fortalecer y 



 

 

 

 

mejorar  el  Rendimiento Académico, subsanando las dificultades presentadas, y 

en un futuro contar con  alumnos que tengan una visión del mundo llena 

aspiraciones que beneficien su desarrollo de manera integral. 

 

 

 Los deportes, los juegos y las actividades recreativas contribuyen en gran 

medida al desarrollo de los organismos vitales de la persona. La recreación 

vigorosa que se efectúa al aire libre, donde se hace uso de la capacidad física, es el 

medio más notable para el mantenimiento de órganos saludables. Por esto, el uso 

de las infraestructuras deportivas es propicio para fomentar una cultura con bases 

sostenibles además de influenciar en el Rendimiento Académico de los alumnos. 

 

 

 

1.6. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

 

Determinar los Espacios Lúdicos y su incidencia en el Rendimiento 

Académico a estudiantes de la escuela de educación básica “Aurora Estrada de 

Ramírez”, recinto Tres Postes, cantón Jujan, provincia del Guayas. 

 

 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

Analizar la importancia de los espacios lúdicos para el fortalecimiento para el 

rendimiento Académico a estudiantes de la escuela de educación básica “Aurora 

Estrada de Ramírez”, recinto Tres Postes, cantón Jujan, provincia del Guayas. 



 

 

 

 

Identificar los beneficios de los espacios lúdicos para el mejoramiento del 

rendimiento académico a estudiantes de la escuela de educación básica “Aurora 

Estrada de Ramírez”, recinto Tres Postes, cantón Jujan, provincia del Guayas. 

 

Deducir la Importancia del rendimiento académico que optimizará el 

aprendizaje en los estudiantes de la escuela de educación básica “Aurora Estrada 

de Ramírez”, recinto Tres Postes, cantón Jujan, provincia del Guayas. 

 

Diseñar  una guía del uso del espacio lúdico para  mejoramiento del 

rendimiento académico a estudiantes de la escuela de educación básica “Aurora 

Estrada de Ramírez”, recinto Tres Postes, cantón Jujan, provincia del Guayas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 
 

 MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Marco conceptual 

 

Espacios lúdicos 

Es el espacio o ambiente donde el niño libera emociones relacionado con la 

creación de situaciones imaginarias llevadas a la acción en un espacio tiempo 

determinado, mediante la cual el sujeto satisface, curiosidades, y necesidades, en 

la interacción con otros sujetos; el otro, relacionado con la presencia de símbolos 

que identifican objetos o situaciones reales. 

 

 

Rousseau 1712-1778).Creía que para poder tomar decisiones 

referentes a la educación de un niño, es necesario tener conocimiento 

acerca de su naturaleza. Consideraba que desde el nacimiento hasta 

los cinco años de edad, los niños aprenden de la actividad física y de su 

experimentación con su entorno. 

 

 

Espacios 

 

Según Santos Guerra (1993), “El espacio está lleno de significados, (…) 

determinado por la cultura, y las diversas subculturas que existen en la 

institución”. Es un territorio físico o virtual, provisto de objetos, donde los actores 



 

 

 

 

pedagógicos actúan. Para el caso de la educación, las burbujas espaciales se 

refieren a bibliotecas, aulas, talleres, centros de cómputo, auditorios, instalaciones 

deportivas, administrativas, etc. Los rincones se pueden habilitar como 

complemento de la actividad escolar, de modo que los niños acuden a ellos en los 

ratos libres cuando terminan sus tareas académicas, o como espacios para trabajar 

contenidos curriculares específicos.  

 

Lúdicos 

 

A través del término Lúdico se refiere a todos aquello propio o relativo al 

juego, a la diversión, es decir, un juego de mesa, una salida con amigos a un 

parque de diversiones son todas actividades lúdicas. 

 

Es una actividad que el niño realiza en modo de juego y este a su vez sirve 

para adquirir conocimientos, no significa solamente jugar por recreación, sino por 

el contrario, desarrolla actividades muy profundas dignas de su aprehensión por 

parte del alumno, empero disfrazadas a través del juego. Los juegos en los 

primeros años deben ser sensoriales (DefinicionABC, 2015).  

 

 

Rendimiento académico. 

 

Es un nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparada 

con la norma de edad y nivel académico, encontramos que el rendimiento del 

alumno debería ser entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin embargo. 

la simple medición y evaluación de los rendimientos alcanzados por los alumnos 



 

 

 

 

no provee por sí misma todas las pautas necesarias para la acción destinada al 

mejoramiento de la calidad educativa, es necesario considerar no solamente el 

desempeño individual del estudiante sino la manera como es influido por el grupo 

de pares, el aula o el propio contexto educativo. 

 

 

Según Herán y Villarroel (1987). El rendimiento académico se define 

en forma operativa y tácita afirmando que se puede comprender el 

rendimiento previo como el número de veces que el estudiante ha 

repetido uno o más cursos. 

 

 

Rendimiento. 

 

Según Toepfer, 1980, define que debido a que los planes curriculares, a esta 

edad, sobrevaloran las posibilidades cognitivas de estos alumnos, las actividades 

que concluyen en fracaso implican sentimientos de incapacidad y humillación.  Es 

entendido como una medida de las capacidades respondientes o indicativas que 

manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 

consecuencia de un proceso de instrucción o formación. De la misma forma, ahora 

desde una perspectiva propia del estudiante, se define el rendimiento como la 

capacidad de responder satisfactoriamente frente a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-

establecidos. Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en relación 

con un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un 

determinado grupo de conocimientos o aptitudes. 

 

 

 



 

 

 

 

Académico. 

 

Es el conjunto de procedimientos y obligaciones a seguir tanto por 

educadores como alumnos, establecida por una institución educativa, con el fin de 

mejorar la calidad de la enseñanza y los resultados académicos, es el conjunto de 

procedimientos y obligaciones a seguir tanto por educadores como alumnos, 

establecida por una institución educativa, con el fin de mejorar la calidad de la 

enseñanza y los resultados académicos. Es aquel que es utilizado para denominar 

no solo a individuos sino también a entidades, objetos o proyectos que se 

relacionan con niveles superiores de educación (Definiciones-de.com, 2011).  

 

 

2.1.2 Marco Referencial Sobre La Temática Investigada 
 

 

Espacios lúdicos 

 

(Comerius, 1592-1670) Comprendió que los niños tenían su proceso 

de aprendizajes y que los contenidos académicos debían ser 

congruentes con sus capacidades. Postulaba que la escuela debía, 

estimular a los niños a ser felices y a creer más en sí mismos. 

Recomendó que los niños fueran material antes de los seis años. 

 

 

 

Es decir, que este autor, tenía la idea de que los niños tenían una etapa de 

aprendizajes única, especialmente a los seis años, ellos son un producto moldeable 

,los cuales deben, ser estimulados de una manera distinta a los demás niño en 

edades avanzadas, así mismo los conocimientos que se preparan para que ellos 

adquieran deben estar relacionados a sus necesidades educativas, y presentadas 



 

 

 

 

para una realización acorde a sus capacidades, los infantes en esta edad por 1o 

general mantienen gustos por los juegos. 

 

 

Los docentes deben aprender a usar estos gustos para llegar al estudiante, de 

manera que se atraiga su atención y se mantenga su interés hasta el último 

momento del proceso áulico, de este modo estarán predispuestos a realizar las 

actividades curriculares determinadas para ese día, su participación será más 

activo. 

 

 

El juego puede ser utilizado en los procesos áulicos, como una estrategia 

para llegar a los niños pequeños, sin embargo los juegos deben estar relacionados 

con los contenidos que se están enseñando de este modo el aprendizaje será 

consecutivo, y será significativo para el estudiante, pues a los niños por lo general 

les gusta repetir los juegos en sus casas, entonces al momento de jugar y recrearse 

pueden repasar 1o aprendido en clases. 

 
 

El clima lúdico 

 

Es un ámbito de alegría y encuentro en el que podemos convivir, participar 

y expresarnos libremente. Para los niños en edad escolar, el estar en un ambiente 

con estas características, favorece su aprendizaje, debido a que se le facilita la 

expresión, la comunicación, su interrelación con otros de su edad y con su 

docente, además aumenta su confianza. 

 

Nos permite: 



 

 

 

 

- Jugar creativamente 

- Comunicarnos con facilidad 

- Crear vínculos de amistad entre personas que comparten vivencias, intereses y 

necesidades. 

 

 

Estas cualidades prestadas por los espacios lúdicos, y el clima lúdico, nos 

llevan que el estudiante sea un buen potencial, para explotar educativamente, es 

decir alguien cuyo objetivo será triunfar, luchar por conseguir una superación 

sociocultural, alguien predispuesto en su totalidad a pasar por nuevas 

experiencias, de la cual podrá aprender y adquirir conocimiento que le servirá en 

un futuro en su vida cotidiana. Los docentes deben utilizar estas cualidades para 

estimular a sus estudiantes, pues por lo general el pasar muchas horas al día en un 

pupitre trae consigo consecuencias, como el aburrimiento, la monotonía y esto 

perjudica el estado de ánimo de los estudiantes, pues se impedirá que ellos 

aprendan con facilidad porque su coeficiente se verá bloqueado por factores 

externos, el aburrimiento en los niños es un mal muy común por ende la 

importancia de que en las instituciones se utilícenlos espacios lúdicos. (Comerius, 

1592-1674) 

 

 

 

Del sentido de lo vivido emerge para el sujeto la significación de lo real. 

 

Las Pedagogías activas de este siglo, descubren queel niño no es un adulto 

en miniatura, ni un objeto pasivo. Vuelven a considerar a Rousseau, para el que 

enseñar es justamente, no enseñar, sino dejar al niño que se forme a sí mismo. Las 



 

 

 

 

escuelas de Montessori, Decroly, Cousinet o de Freinet tienen, a pesar de sus 

diferencias, un mismo propósito: basar los aprendizajes en la actividad del niño, 

dando importancia al juego en los diversos estadios de su maduración. La nueva 

pedagogía es global en la medida que atiende integralmente al niño. (Zizzias) 

 

 

Ciertamente el creer que un niño deba aprender con los mismos métodos 

que un adulto es un grave error, que en muchas instituciones se dan, debido a que 

no existe una buena catalogación sobre como aprenden los niños, pues buen los 

niños presentan necesidades educativas distintas debido a que ellos poseen una 

percepción de la realidad totalmente diferente, ellos necesitan experimentar, 

mediante la utilización de sus sentidos, para de ahí ir adquiriendo saberes, los 

cuales luego los puede comparar con la realidad y así crear un conocimiento que 

posee un significado para él. Las actividades que se utilizan para educar a un niño 

deben estar acorde a sus necesidades didácticas, a sus capacidades de realización, 

además sus preferencias, pues si se integra el juego dentro de los procesos áulicos, 

este se verá favorecido, pues los estudiantes, disfrutarían mientras aprenden, y de 

este modo acceden a un aprendizaje significativo. 

 

 

La metodología lúdico-creativa 

 

La metodología lúdico-creativa ha sido difundida desde la década de los 80 

por el Dr. Rayrnundo Dinello. En ella lo primordial es el desarrollo integral de la 

persona mediante el juego y la creatividad, lo cual contribuirá a la formación de 

seres humanos autónomos, creadores y felices.(Vogt, 1979,pág.20) 



 

 

 

 

Vogt consideró siempre que era necesario incluir en la práctica educativa, el 

juego y la creatividad, pues bien analizando estos dos aspectos llegamos a la 

conclusión de que van cogidas de la mano pues los niños por lo general son 

creativos mientras juegan, experimentan cosas nuevas, investigan los porqué de 

las cosas, buscan hallar respuestas, de su entorno, ellos mediante sus juegos y 

experimentaciones vivenciales, aprenden, crean conocimientos, adquieren saberes 

nuevos cada momento, esto es bueno, pues ellos absorben todo, y los docentes 

deben enfocarse en que lo que adquieran los niños sea bueno para su desarrollo 

cognitivo. 

 

 

De acuerdo con (Vogt, 1979,pág.20):,“El niñopuede expresar en el juego 

todas sus necesidades fundamentales; su afán de actividad, su curiosidad, su deseo 

de crear, su necesidad de ser aceptado y protegido, de unión, de comunidad y 

convivencia”.  Este mismo autor debido a sus indagaciones previas, a escribir su 

libro, dedujo que los niños expresan sus sentimientos durante el desarrollo de sus 

juegos, por lo general mientras juegan, son actores de sus fantasías, las cuales 

reflejan sus vivencias, las acciones que realizan en su entorno, con sus familiares 

o vecinos. 

 

 

Características de los espacios lúdicos 

 

(Seda 1973) y (Céspedes, I 987) coinciden en la idea de que la recreación 

reúne tres características primordiales: 

 

 



 

 

 

 

Voluntariedad: Implica que la recreación debe ser voluntaria y sin 

imposición alguna, surgiendo ésta por iniciativa propia. Es decir que los docentes 

deben darle libertad a los niños para que experimenten por su cuenta y aprendan 

con sus propias experiencias, no se les debe imponer que es lo que deben aprender 

o la forma de hacerlo, pues solo lograran que se traume el niño y se bloquee, 

impidiendo su correcto aprendizaje. 

 

 
 

Satisfacción inmediata y directa: Sugiere la idea de bienestar y gozo 

presentes en la actividad lúdica. Los docentes deben buscar siempre que con las 

actividades realizadas los estudiantes experimenten un ambiente de satisfacción, 

para que se estimule su aprendizaje, y su relación con 1os compañeros mejore. 

 

 

Autoexpresión: Corresponde a la idea de expresarse ante otras personas y 

frente a sí mismo, experimentando  gozo al librarse de la rutina y el trabajo diario. 

En este punto la libertad que experimentan los niños al desarrollar actividades 

pedagógicas, en las cuales desarrolle su expresión de manera fluida, es un método 

de desestrezación de las presiones que puedan afectar al niño en su desarrollo 

cognitivo. Con respecto a los tipos de recreación, (vega, 1gg1) considera que ésta 

puede ser: 

 

 

Activa: Introduce a la persona como participante activo; así expresa 

directamente sus características mentales, emocionales y físicas. Ejemplos de 

estos tipos de recreación son: Culturales como la pintura y la música, y los físicos 

como los juegos y los deportes.- En esta los niños realizan actividades, de manera 



 

 

 

 

participativa, pude ser actividades físicas, o recreativas, como los juegos, las 

expresiones artísticas, etc. 

 

 

Pasiva: la persona es un observador de la actividad recreativa de otros.- En 

este aspecto el individuo es un observador, quien se divierte mirando la actuación 

o participación de otro individuo. 

 

 

Funcionamiento del juego teco - el niño, el adulto, el juego. 

 

(Silva 1994, pág.13) Define a la ludoteca o juego teca como: “un 

espacio donde los niños y los adultos van para jugar libremente, 

como todo un estímulo a la manifestación de sus potencialidades y 

necesidades lúdicas. En este espacio existen muchos juegos variados 

y versos materiales que permiten la expresión de la creatividad". 

 

Analizando esta definición de juego teca, nos darnos cuenta que así se llama 

o denomina a los espacios lúdicos, pues aquí es donde se pueden experimentar, 

nuevas maneras de crear y utilizar la creatividad, desarrollando así la imaginación 

de los niños, la cual es importante en el desarrollo cognitivo del mismo, también 

se incrementa la capacidad de reflexión y razonamiento para la resolución de 

problemas que se le puedan presentar en la vida. 

 

El rendimiento académico y sus dimensiones 

 

El rendimiento académico como concepto y tema de estudio es 

dinámico y estático, pues responde al proceso de aprendizaje y se 



 

 

 

 

objetiva en un "producto" ligado a medidas y juicios de valor, según 

el modelo social vigente (Palacios, 199l, pág.17) 

 

 

El rendimiento académico, aparece como resultado del proceso que se lleve 

a cabo para adquirir conocimiento, este depende de las técnicas, o actividades que 

realice el estudiante, para alcanzar un objetivo educativo, así mismo dependerá si 

logró o no alcanzar aprender los conocimientos que se impartieron, y el modo de 

empleo que se le dé a este conocimiento. Este dependerá del proceso educativo 

que se de en la institución, además de las actividades que se realicen dentro de los 

procesos áulicos, si estos están bien direccionados y poseen estrategias didácticas 

que ayuden a que el estudiante se desenvuelva en clase y aprenda los 

conocimientos con facilidad. También dependerá de factores externos que pueden 

influir al estudiante para bien o para mal, entendiéndose entonces que si los 

estímulos que reciba son buenos, el estudiante se sentirá motivado, pero si los 

estímulos son negativos, lo mantendrán en un estado decepcionante, o de 

depresión lo cual le impedirá alcanzar buenos resultados académicamente. 

 

 

Dimensiones que inciden en el rendimiento académico 

 

 Una vez definido el concepto de rendimiento académico y teniendo en 

cuenta la revisión de estudios realizada, se pueden considerar varios aspectos que 

inciden en dicho rendimiento e incluyen desde lo personal y hasta lo sociocultural. 

Entre estos aspectos se pueden traslapar, contener unos a otros o colindarse; por 

esto, en el presente estudio se habla de agrupación de los diferentes aspectos en – 



 

 

 

 

dimensiones considerando que es una tipología que permite fronteras laxas entre 

las agrupaciones dado el propósito particular de una investigación. (Gutierrez, 

2010 -2011). 

 

 

El rendimiento académico se ve influido por dimensiones, estas 

dimensiones, cada una es un aspecto del cual se fomenta, dependiendo del estado 

de estos aspectos la influencia que le den al rendimiento puede ser negativo o 

positivo, estas dimensiones van desde 1o social, económico, personal, en fin. 

 

 

Dimensión académica 

 

Esta dimensión refiere al qué y al cómo del desarrollo académico del 

sujeto en su proceso formativo, en la secundaria y en la universidad. 

En este sentido, se consideran tanto variables que afectan 

directamente la consecución del resultado de dicho proceso, como 

aquellas que lo evidencian. (Gutiérrez, 2010-2011) 

 

 

En este aspecto se hace referencia a todo lo que se da en el nivel académico, 

es decir las estrategias que use el docente, las tareas, el cómo se da la enseñanza, 

el modo de impartir los conocimientos, así mismo como se planifican los temas 

educativos, y el modo de él que los estudiantes aprenden. 

 

Dimensión económica 

 

La dimensión económica se relacionan con las condiciones que tienen las 

estudiantes para satisfacer las necesidades que plantea el sostenerse mientras cursa 



 

 

 

 

su programa académico: vivienda, alimentación, vestuario, transporte, material de 

estudio, gastos en actividades de esparcimiento, entre otros. Si estas son 

favorables se espera que desarrollen sus actividades académicas con solvencia, 

autonomía y los resultados sean satisfactorios. (Gutiérrez, 2010-201 1). 

 

 

Este aspecto es importante, porque un estudiante que no tenga como 

sustentar sus gastos, se llenara de preocupación, y de ese modo su concentración 

disminuirá perjudicando a su rendimiento académico, así mismo si posee recursos 

de más se distraerá de su educación, la creerá innecesaria, no se esforzará para 

adquirir conocimiento, en cambio existen estudiantes que a pesar de tener 

dificultades económicas, se motivan por superarse, se sobre exigen para de este 

modo obtener una beca y poder culminar sus estudios y transformarse en 

profesional. 

 

 

 

Dimensión familiar 

 

Se entiende esta dimensión, como el ambiente familiar donde se 

desarrolla y crece un individuo, el cual puede favorecer o limitar su 

potencial personal y social, además de tener efectos en la actitud que 

asume frente al estudio, la formación académica y las expectativas 

con proyectos de educación superior. (Gutiérrez,2010-2011) 

 

 

El apoyo familiar es de suma importancia, para el bienestar del estudiante, 

cuando un discente siente que se lo guía se le apoya su rendimiento académico 

mejora pues se siente motivado a no defraudar a su familia, así que se empeña en 



 

 

 

 

aprender y mejorar cada día, su actitud es mejorada pues sus expectativas se 

despiertan con tal de aprender, es más participativo, tiene confianza en sí, mismo. 

 

 

Dimensión personal 

 

Los autores que involucran aspectos del ámbito de lo personal 

aluden a ellos como factores individuales o psicológicos del 

rendimiento académico. En cuanto tales aspectos pertenecen al 

contexto más íntimo y esencialmente subjetivo, se agruparon en la 

dimensión personal. (Gutiérrez, 2010-2011) 

 

 

Dentro de lo personal están las fuentes íntimas, de cada individuo, pues 

pueden ser recuerdos o sentimientos que estimulan al estudiante de alguna 

manera, si estos estímulos son positivos motivaran al estudiante, pero si son 

negativos, impedirán un buen desarrollo cognitivo, y por ende el rendimiento 

académico bajara. 

 

 

Dimensión institucional 

 

La elección de una institución educativa tiene una carga de valor 

excepcional, representado en un voto de confianza y en un compromiso social a 

realizarse entre los estudiantes y las personas encargadas de organizar y propiciar 

o gestionar experiencias de aprendizaje que faciliten el acceso del estudiante al 

conocimiento científico; tecnológico y técnico; ético y estético, que el ejercicio 

profesional futuro requerirá. (Gutiérrez, 2010_2011). 

 



 

 

 

 

Ciertamente el saber escoger una institución para que los niños se eduquen 

es una tarea difícil pues se deben considerar ciertos factores los cuales van más 

allá de buscar una que posea una linda infraestructura o agradable el uniforme, la 

institución que se elija deberá contar con docentes capacitados, para educar de 

manera reflexiva, y que poseen un criterio de superación conjunta es decir que 

enseñen el trabajo en equipo, además su personal administrativo, deben ser 

personas responsables con metas claras y que estén pendientes de los desempeños 

de sus docentes y de dar siempre capacitaciones a los mismos. 

 

 

Las instalaciones académicas deberán estar en buen estado, limpias, 

cómodas, con los utensilios necesarios para un buen proceso áulico, además los 

materiales didácticos no deben faltar, así mismo el entorno debe dar estímulos 

pacíficos, alejados del ruido para que la concentración en los estudiantes fluya. 

 

2.1.2.1 Antecedentes Investigativos 

 

Dentro de esta  investigación, nos permitió obtener una serie de experiencias 

y logros obtenidos a través del proyecto del Espacio Lúdico siendo un elemento 

importante esta característica es innata en los niños y su desarrollo permitiendo 

que el aprendizaje sea divertido y natural, esta a su vez brinda una serie de 

actividades agradables, o a su vez motivadora, pero que también se han visto 

limitadas únicamente a ciertas circunstancias de tiempos y lugares socialmente 

aceptados, por ello se debe incluir dentro de los espacios de aprendizaje como 



 

 

 

 

impulsor de esta, la implementación de la actividad lúdica como estrategia 

pedagógica para fortalecer el interés y habilidades en el aprendizaje de los niños. 

 

 

El rendimiento  académico en los niños, de la escuela aumenta cuando 

padres y maestras se entienden y respetan mutuamente, comparten expectativas 

similares, y se mantienen en comunicación, se convierte a la vez significativa para 

el aprendizaje de los niños de la institución educativa, así mismo en los docentes 

contribuyó para un buen desarrollo. 

 

 

Los planteles educativos deben de apostar en los espacios lúdicos para una 

mejor innovación educativa de esta manera, romper una serie de paradigmas en 

cuanto al manejo que se le ha venido dando en los procesos de aprendizaje, y a su 

vez teniendo en cuenta que muchos de los contenidos no van direccionados ni son 

aplicados hacia las necesidades e intereses de los educandos, pero dicha 

innovación debe trabajarse en forma articulada tanto como directivos y docentes 

reconociendo que hay acciones pedagógicas para mejorar el aprendizaje del niño 

mediante estrategias lúdicas que proporcionen espacios contextualizados, 

dinámicos, atractivos. 

 

 

2.1.2.2 Categorías De Análisis 

 

Ambiente de estudio inadecuado.- Se refiere a la localización y las 

características físicas del ambiente de estudio como iluminación, ventilación, 

ruido, etc. 



 

 

 

 

Falta de compromiso con el curso.- Este factor está relacionado con la 

motivación y el interés por las materias que componen el plan de estudios. 

 

 

Objetivos académicos y vocacionales no definidos.- Se refiere al 

planteamiento y análisis de metas académicas como profesionales que permitirá al 

estudiante actuar con responsabilidad frente a una tarea o trabajo. 

 

 Ausencia de análisis de la conducta del estudio.- Se refiere al análisis del 

tiempo que se invierte en el estudio personal, asistencia a clases y establecimiento 

de prioridades para llevar a cabo las demandas académicas.  

 

Presentación con ansiedad en los exámenes.- Está relacionado únicamente 

con las evaluaciones escritas. 

 

Presentación de ansiedad académica.- Está asociado con la ejecución en 

seminarios, dirección de grupos pequeños o grandes, exposiciones de temas.  

 

 

2.1.3.  Postura Teórica 

 

Jean-Jacques Rousseau, Consideraba que desde el nacimiento hasta los 

cinco años de edad, los niños aprenden de la actividad física y de su 

experimentación con su entorno, mientras que Jhon Comerius, menciona que hay 

que estimular a los niños a ser felices, pues bien analizando por separado diera la 



 

 

 

 

impresión de que cada uno tiene un punto de vista distinto, pero si los unimos nos 

damos cuenta que ambos hablan de los espacios lúdicos, los cuales son 

importantes para desarrollar capacidades cognitivas y de interrelación en los 

niños, los cuales están empezando su vida académica. En la escuela Aurora 

Estrada De Ramírez, se debe implementar los espacios lúdicos, pensando en estas 

dos concepciones como pilar fundamental del desarrollo infantil, pues se debe 

crear espacios en los cuales se pueda relacionar los juegos, con las asignaturas o 

conocimientos, al mismo tiempo buscar la manera de que el niño este motivado 

siempre, y en un ambiente de felicidad, para que se encuentre predispuesto, al 

aprendizaje. 

 

2.2. HIPÓTESIS 

 

 

2.2.1. Hipótesis general o básica 

 

Si se determina Los Espacios Lúdicos incidirá en el Rendimiento 

Académico a estudiantes de la escuela de educación básica "Aurora Estrada de 

Ramírez", recinto Tres Postes, cantón Alfredo Baquerizo Moreno, provincia del 

Guayas. 

 

2.2.2. Sub-hipótesis o derivadas 

 

Si se analiza la importancia de los espacios lúdicos en el rendimiento 

académico a estudiantes de la escuela de educación básica “Aurora Estrada de 

Ramírez”, recinto Tres Postes, cantón Jujan, provincia del Guayas. 



 

 

 

 

Si se  identifica los beneficios de los espacios lúdicos se mejorara el  

Rendimiento Académico a estudiantes de la escuela de educación básica “Aurora 

Estrada de Ramírez”, recinto Tres Postes, cantón Jujan, provincia del Guayas. 

 

Si se deduce la importancia del Rendimiento Académico se optimizará el 

aprendizaje en los estudiantes de la escuela de educación básica “Aurora Estrada 

de Ramírez”, recinto Tres Postes, cantón Jujan, provincia del Guayas. 

 
 

Diseñando una guía del uso del espacio lúdico se mejorará el rendimiento 

académico a estudiantes de la escuela de educación básica “Aurora Estrada de 

Ramírez”, recinto Tres Postes, cantón Jujan, provincia del Guayas. 

 

2.2.3 VARIABLES 

 

Independiente:  

 

Espacios lúdicos  

 

Dependiente: 

 

 Rendimiento Académico 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1.- RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACION 

3.1.1.  Pruebas estadísticas aplicadas 
 

Aplicación del Chi cuadrado. 

X
2
 = Chi-cuadrado. 

= Sumatoria. 

Fo = Frecuencia observada. 

Fe = Frecuencia esperada. 

Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

(Fo - Fe)
2
 = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

(Fo - Fe)
2
/Fe = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado 

dividido para las frecuencias esperadas. 

Prueba chi cuadrado. 

H (1): Espacios lúdicos y su incidencia en el rendimiento académico en la 

escuela “Aurora Estrada De Ramírez”, del recinto Tres Postes del cantón Alfredo 

Baquerizo Moreno, provincia del Guayas. 

H (0): Si se determina Los Espacios Lúdicos incidirá en el Rendimiento 

Académico a estudiantes de la escuela de educación básica "Aurora Estrada de 

Ramírez", recinto Tres Postes, cantón Alfredo Baquerizo Moreno, provincia del 

Guayas. 

 
2

2
Fo Fe

Fe







 

 

 

 

Cuadro Nro. 1 

 

CATEGORIAS
PREGUNTA 5 

ESTUDIANTES 

PREGUNTA 5 

DOCENTES 

PREGUNTA 5 

PADRES 
TOTAL

MUY FRECUENTE 5 1 5 11

FRECUENTE 10 1 15 26

POCO FRECUENTE 23 0 10 33

NUNCA 26 0 33 59

TOTAL 64 2 63 129

0,50 0,02 0,49 1,00

CATEGORIAS
PREGUNTA 5 

ESTUDIANTES 

PREGUNTA 5 

DOCENTES 

PREGUNTA 5 

PADRES 
TOTAL

MUY FRECUENTE 5,46 0,17 5,37 11

FRECUENTE 12,90 0,40 12,70 26

POCO FRECUENTE 16,37 0,51 16,12 33

NUNCA 29,27 0,91 28,81 59

TOTAL 64,00 2 63 129

CATEGORIAS
PREGUNTA 5 

ESTUDIANTES 

PREGUNTA 5 

DOCENTES 

PREGUNTA 5 

PADRES 
TOTAL

MUY FRECUENTE 0,04 4,03 0,03 4,10

FRECUENTE 0,65 0,88 0,42 1,95

POCO FRECUENTE 2,68 0,51 2,32 5,52

NUNCA 0,37 0,91 0,61 1,89

TOTAL 3,74 6,34 3,37 13,46

FRECUENCIA ESPERADA

FRECUENCIA  OBSERVADA

 
Elaborada: Irene Magaly Palma Viejó 

Fuentes: escuela “Aurora Estrada De Ramírez” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nivel de significación y regla de decisión  

Grado de libertad.- Para aplicar el grado de libertad, utilizamos la siguiente 

fórmula. 

GL = (f – 1) (c – 1) 

GL = (4 – 1) (3 – 1) 

GL = (3) (2) 

GL = 6 

 

Grado de significación 

α = 0,05 que corresponde al 95% de confiabilidad, valor de chi cuadrada teórica 

encontrado es de 12.99. 

X
2 
    calculada         X 

2
 teórica   

         13,46    >             12,99 

 

Conclusión: La CHI cuadrada calculada es  13,46 es un valor mayor  que 

12,99 que el de la chi cuadrada teórica, por lo que se acepta la hipótesis de trabajo  

y se rechaza la nula porque las variables son dependientes entre ellas.  

 

Entonces en base a la hipótesis de trabajo planteada que la “Si se determina 

Los Espacios Lúdicos incidirá en el Rendimiento Académico a estudiantes de la 

escuela de educación básica "Aurora Estrada de Ramírez", recinto Tres Postes, 

cantón Alfredo Baquerizo Moreno, provincia del Guayas”. 

 



 

 

 

 

3.1.2. Encuesta dirigida a los estudiantes 

 

5.  ¿Le gustaría que sus profesores empleen los sitios de los juegos para 

impartir clases? 

 

Tabla # 1 juegos para impartir clases 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  5 8% 

2 FRECUENTE  10 16% 

3 POCO FRECUENTE  23 36% 

4 NUNCA  26 41% 

TOTAL 64 100% 

 

Grafico # 1 juegos para impartir clases 

 
 

Análisis  

Los encuestados opinan que nunca con el 41%, poco frecuente 36%, 

frecuente 16% y 8% muy frecuente, se les recomienda a los docentes les gustaría 

que empleen nuevos sitios de los juegos para impartir. 

Interpretación 

  Los estudiantes recomiendan a los docentes les gustaría que empleen 

nuevos sitios de los juegos para impartir. 

8% 

16% 

36% 

41% 

MUY FRECUENTE FRECUENTE POCO FRECUENTE NUNCA



 

 

 

 

  Encuesta dirigida a los docentes 

 

5. ¿Los maestros deben emplear áreas para mejorar los juegos al momento 

de impartir sus actividades? 

 

Tabla #1 impartir sus actividades 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  1 50% 

2 FRECUENTE  1 50% 

3 POCO FRECUENTE  0 0% 

4 NUNCA  0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

Grafico #1 impartir sus actividades 

 
 

Análisis  

Los encuestados opinan que nunca con el 0%, poco frecuente 0%, frecuente 

50% y 50% muy frecuente, los docentes deben emplear áreas para mejorar los 

juegos al momento de impartir sus actividades. 

Interpretación 

Por lo tanto los maestros deben emplear áreas para mejorar los juegos al 

momento de impartir sus actividades 

50% 50% 

MUY FRECUENTE FRECUENTE POCO FRECUENTE NUNCA



 

 

 

 

Encuesta dirigida a los padres de familias 

 

5. ¿Cree usted que los maestros deben emplear áreas para mejorar los juegos 

al momento de impartir sus actividades? 

 

Tabla #1 impartir sus actividades 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  5 8% 

2 FRECUENTE  15 24% 

3 POCO FRECUENTE  10 16% 

4 NUNCA  33 52% 

TOTAL 63 100% 

 

 

Grafico #1 impartir sus actividades 

 
 

Análisis  

Los encuestados opinan que nunca con el 52%, frecuente 24%, poco 

frecuente 16% y 8% muy frecuente, se les recomienda a los maestros deben 

emplear áreas para mejorar los juegos al momento de impartir sus actividades. 

Interpretación 

Los padres de familia consideran que los maestros deben emplear áreas para 

mejorar los juegos al momento de impartir sus actividades 

8% 
16% 

24% 

52% 

MUY FRECUENTE FRECUENTE POCO FRECUENTE NUNCA



 

 

 

 

 3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERAL 
 

3.2.1. Especificas 

 

El proceso de interpretación de los resultados permitió evidenciar el 62% de 

estudiantes tienen un desempeño académico bajo debido a que los maestros no 

utilizan actividades dinámicas que tenga interés el estudiante, lo cual indica que se 

debe trabajar utilizando técnicas más activas e interesantes para despertar la 

creatividad y sobretodo fortalecer el conocimiento significativo. 

 

 

La institución carece de talleres de actividades lúdicas, todo el conocimiento 

que imparten los maestros los realizan de forma limitada dentro de las aulas, los y 

las estudiantes no se sienten estimulados y se aburren realizar sus trabajos 

continuos sin ninguna motivación, por ello se detiene el desarrollo emocional y 

por ende el conocimiento significativo, cuyo razonamiento lógico se vuelve 

pesado y lleno de molestias y torturas. 

 

 

Las clases que dictan los maestros son monótonas sujetas únicamente al 

trabajo dentro del aula, inclusive es muy limitada el manejo de dinámicas que 

motiven la participación activa de los estudiantes. 

 

 

El proceso de interpretación de los resultados permitió saber que una gran 

cantidad de estudiantes tienen un desempeño académico bajo debido a que los 

maestros no utilizan actividad es dinámicas que tenga interés el estudiante, lo cual 

indica que se debe trabajar utilizando técnicas más activas e interesantes. 



 

 

 

 

Es necesario que los maestros se orienten en un diseño de ambientes de 

aprendizajes lo que implica que para que exista un buen desempeño académico se 

debe aplicar diversas estrategias en el aula. 

 

 

3.2.2. General 

 

Los docentes no utilizan actividades lúdicas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje por lo que no desarrollan sus conocimientos básicos ya que sus clases 

son monótonas sujetas únicamente al trabajo dentro del aula, inclusive existe un 

limitado manejo de dinámicas y estrategias que impiden la motivación en su 

totalidad y la participación activa de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERAL 

 

3.3.1. Especificas 

 

Es muy importante que los maestros se concienticen y apliquen actividades 

lúdicas motivacionales para que no exista un alto grado de bajo rendimiento, así 

los estudiantes aprenderán con más ahínco y entusiasmo; su asistencia a las clases 

tendrán muchas más expectativas, porque ellos serán los protagonistas y 

constructores del conocimiento significativo, desarrollando sus potencialidades 

creativas. 

 

 

Por medio de la ejecución de talleres sobre las actividades lúdicas para 

potencializar el desempeño académico de los niños/as para desarrollar su 

creatividad mediante el juego lúdico, enriqueciendo sus aprendizajes 

significativos y funcionales, para así tener una ambiente de calidad y calidez en el 

estudio, siendo más ameno, agradable, y lleno de confianza. Obteniendo así un 

verdadero aprendizaje significativo ya que ellos son sus propios mentores. 

 

 

Estimular la creatividad autonomía y responsabilidad en los niños y niñas 

optimizando el tiempo de aprendizaje en la sala de clase y fuera de ella para que 

experimente sus conocimientos pedagógicos a través del juego. 

 

Disponer de un espacio compartido para dialogar en función de metas en 

donde el niño se comunique en torno a sus intereses descubriendo experiencias y 

acciones con una participación activa. 



 

 

 

 

Ejecutar la propuesta “Folleto con juego para potencializar su desempeño 

académico “que permita a los niños desarrollar su  creatividad mediante el juego 

robusteciendo aprendizajes significativos y funcionales. 

 

3.3.2. General 

 

Los docentes de la institución deben capacitarse en talleres de actividades 

lúdicas para motivar a los niños /as, despertándoles el interés en el trabajo 

individual y cooperativo, así desarrollarán sus capacidades cognitivas y motoras, 

mejorando notablemente sus aprendizajes significativos, aprovechando las 

situaciones vivenciales y productivas que estimulen y comprendan el mundo que 

les rodea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

 PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 
 

 

4.1. Propuesta de aplicación de resultados 

 

Diseñando una guía del uso del espacio lúdico se mejorará el rendimiento 

académico a estudiantes de la escuela de educación básica “Aurora Estrada de 

Ramírez”, recinto Tres Postes, cantón Jujan, provincia del Guayas. 

  

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

El presente trabajo se está presentando de recopilación de información que 

tiene por objeto determinar los sumarios de una guía del uso del espacio lúdico se 

mejorará el rendimiento académico a estudiantes de la escuela de educación 

básica “Aurora Estrada de Ramírez”, recinto Tres Postes, cantón Jujan, provincia 

del Guayas. 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

La propuesta se pone en atención a cada uno de los docentes mejoren los  

guía del uso del espacio lúdico se mejorará el rendimiento académico a 

estudiantes de la escuela de educación básica “Aurora Estrada de Ramírez”, 



 

 

 

 

recinto Tres Postes, cantón Jujan, provincia del Guayas, la propuesta elaborada en 

los resultados obtenidos, demuestran que el apoyo parental representa una parte 

importante en el rendimiento académico de los alumnos, por este motivo, es 

necesario diseñar e implementa una propuesta cuyo objetivo principal en cada una 

de las actividades de los padres de familia relacionadas con la ejecución de 

actividades de sus hijos, que brinde información sobre la importancia que tiene su 

apoyo y apliquen técnicas que les ayuden a iniciar, mantener o mejorar una 

relación estrecha con sus hijos. 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 

A través de las bases de encuestas y el desarrollo de las actividades en el 

procesos de resultados en cada uno de los estudiantes y docentes se ha podido 

realizar la investigación de la espacio lúdico se mejorará el rendimiento 

académico a estudiantes de la escuela de educación básica “Aurora Estrada de 

Ramírez”, recinto Tres Postes, cantón Jujan, provincia del Guayas.  

 

Uno de los principales aspectos son los objetivos determinados y 

desarrollados dentro de las calificaciones, para ser firmadas por los padres de 

familia o tutores y para tomar acuerdos relacionados a actividades curriculares o 

extra curriculares del grupo, como a esta junta asisten la mayoría de los padres de 

familia, es el momento ideal para ofrecer pláticas acerca de la importancia que 



 

 

 

 

tiene la participación de los padres en el rendimiento académico de sus hijos y 

técnicas que pueden implementar para ayudarlos a mejorar los espacios lúdicos. 

Es conveniente explicar y dar a conocer por escrito cada una de las bases que 

sustentan esta afirmación y las sugerencias que pueden utilizar, sin olvidar que se 

debe asegurar que la información llegue a las manos de cada uno de los padres de 

familia. 

 

4.1.3.2. Justificación 

 

Al finalizar el análisis de datos propuestos en el cuarto capítulo y al haber 

encontrado un problema básico en la sociedad, el problema es que una 

estimulación cognitiva no desarrollada en el guía del uso del espacio lúdico se 

mejorará el rendimiento académico a estudiantes de la escuela de educación 

básica “Aurora Estrada de Ramírez”, recinto Tres Postes, cantón Jujan, provincia 

del Guayas. Desde el punto de vista académico este problema afectara el espacio 

lúdico en el proceso del rendimiento académico de los estudiantes por esta razón 

el sistema escolar y el nivel científico no será de buena calidad. Esta propuesta 

trata de fortalecer espacio lúdico.  

 

Las expresiones lúdicas no solamente han beneficiado al hombre en su 

historia, si bien, otras especies manifiestan comportamientos lúdicos, es de 

suponer que desde los comienzos de la prehistoria el hombre ya jugaba, buscaba 

el goce, el placer, la creatividad, y atención; testimonios gráficos referentes a las 

actividades lúdicas aparecen pintados en las paredes de los templos y tumbas 



 

 

 

 

egipcias, en sus representaciones escatológicas los egipcios se mostraban pasando 

el tiempo disfrutando de la música, la lírica, el baile, y el juego. 

 

Es así que la actividad lúdica es atractiva y motivadora, capta la atención de 

nuestros alumnos hacia un aprendizaje específico, encontramos beneficios en las 

actividades lúdicas ya que mediante ella, el niño adquiere conocimiento y 

conciencia de su propio cuerpo, dominio de equilibrio, control eficaz de las 

diversas coordinaciones globales y segméntales, logra control de la inhibición 

voluntaria y de la respiración, también fomenta la organización del sistema 

corporal, maneja una estructura espacio-temporal y mayor posibilidad al mundo 

exterior, estimula la percepción sensorial, la coordinación motriz y el sentido del 

ritmo, mejora notoriamente la agilidad y flexibilidad del organismo 

particularidades que son importantes para nosotras reconocer en el niño en sus 

diferentes etapas del desarrollo.  

 

4.2.2. Objetivos 

 

4.2.2.1. General 

 

       Diseñar una guía del uso del espacio lúdico para mejoramiento del 

rendimiento académico a estudiantes de la escuela de educación básica “Aurora 

Estrada de Ramírez”, recinto Tres Postes, cantón Jujan, provincia del Guayas 

 

 



 

 

 

 

4.2.2.2. Especificas 

 

Establecer el modo que concibe y el significado que le atribuye a las 

dificultades de aprendizaje los distintos actores de la comunidad educativa. 

 

Examinar el nivel de compromiso y participar social de padres de familia, 

maestros y directivos con respecto a los procesos de mejoramiento de la eficacia 

de la educación.   

 

Caracterizar la situación académica y pedagógica de los alumnos mediante  

un análisis de los procesos evaluativos y de registro de notas.  

 

Determinar la incidencia del bajo rendimiento académico y las dificultades 

de aprendizaje en la deserción escolar.  

 

4.3.3. Estructura general de la propuesta 

 

Al ejecutar la propuesta, se obtuvieron resultados favorables, gracias a que 

se tuvo la colaboración de docentes, padres de familia, y sobre todo, a la 

participación entusiasta de los estudiantes. 

 

 

Algunos alumnos incluso, expresaron la comprensión de conocimientos 

mediante dibujos. Se notó un interés profundo por cuidar lo que ellos habían 



 

 

 

 

elaborado con su esfuerzo, dándoles un sentido de pertenencia, cultivando la 

responsabilidad.  

 

Comprobaron la eficacia de los talleres, al observar el trabajo esmerado, 

interesante, motivador, experiencia de los estudiantes y su predisposición a 

participar en las clases, lo cual favoreció significativamente su desempeño como 

estudiantes, y mediante diálogo concluyeron que debe dársele mayor importancia 

a los experimentos en clase 

 

4.3.3.1. Título 

 

       Guía del uso del espacio lúdico para mejoramiento del rendimiento 

académico a estudiantes de la escuela de educación básica “Aurora Estrada de 

Ramírez”, recinto Tres Postes, cantón Jujan, provincia del Guayas. 

 

4.3.3. Componentes 



 

 

 

 

 Estrategias aprendizaje lúdico y rendimiento académico n° 1 

 Estrategias aprendizaje lúdico y rendimiento académico n° 2 

 Estrategias aprendizaje lúdico y rendimiento académico n° 3 

 Estrategias aprendizaje lúdico y rendimiento académico n° 4 

 Estrategias aprendizaje lúdico y rendimiento académico n° 5 

 Estrategias aprendizaje lúdico y rendimiento académico n° 6 

 Estrategias aprendizaje lúdico y rendimiento académico n° 8 

 Estrategias aprendizaje lúdico y rendimiento académico n° 9 

 Estrategias aprendizaje lúdico y rendimiento académico n° 11 

 Estrategias aprendizaje lúdico y rendimiento académico n° 12 

 Estrategias aprendizaje lúdico y rendimiento académico n° 13 

 Estrategias aprendizaje lúdico y rendimiento académico n° 14 

 Estrategias aprendizaje lúdico y rendimiento académico n° 15 

 Estrategias aprendizaje lúdico y rendimiento académico n° 16 

 Estrategias aprendizaje lúdico y rendimiento académico n° 17 

 Estrategias aprendizaje lúdico y rendimiento académico n° 18 

 Estrategias aprendizaje lúdico y rendimiento académico n° 19 

 Estrategias aprendizaje lúdico y rendimiento académico n° 20 

 Estrategias aprendizaje lúdico y rendimiento académico n° 21 

 Estrategias aprendizaje lúdico y rendimiento académico n° 22 

 Estrategias aprendizaje lúdico y rendimiento académico n° 23 

 Estrategias aprendizaje lúdico y rendimiento académico n° 24 

 



 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

Durante el proceso de enseñanza en el aprendizaje de los espacios lúdicos 

durante la etapa que los niños quieren desarrollar durante el proceso del 

rendimiento académico en la escuela de educación básica “Aurora Estrada de 

Ramírez”, recinto Tres Postes, cantón Jujan, provincia del Guayas, se tiene que 

tener pendiente y claro que siempre tenemos que seguir las normas y reglas 

durante el proceso de enseñanza. Aquí, encontrarás formas de hacer de la 

creatividad y la solución de problemas parte del día  de los niños de cinco años, 

preparando el camino para el aprendizaje continuo y un enfoque a la vida de lo 

puedo hacer sin necesidad de agredir a los demás  todo esto se desarrolla en un 

ambiente de amistad entre compañeritos. 

 

Estrategias aprendizaje lúdico y rendimiento académico n° 1 

 

Tema: La tortuga 

 



 

 

 

 

Objetivos: 

Enseñar al niño/a controlar sus propias conductas disruptivas. Reforzar las 

conductas asertivas (adecuadas) con elogio y reconocimiento de los/as 

compañeros/as. 

Tiempo:  

Durante el desarrollo de todas las guías didácticas.  

Recursos materiales:  

Espacio físico (aula, patio, sala de expresión corporal) 

Recursos Humanos:  

Niños, Animadora. 

Orientación:  

Imitar con los niños/as como hace la tortuga al momento de meterse en su 

caparazón cundo se siente amenazada 

 

Realización de la actividad: 

Esta guía utiliza la analogía de la tortuga, la cual como bien se sabe, se 

repliega dentro de su caparazón cuando se siente amenazada. De la misma 

manera, se le enseña al niño/a arreplegarse dentro de su caparazón imaginario 

cuando se sienta amenazado/a, al no poder controlar sus impulsos y emociones 

ante estímulos ambientales, etc. 

 

Se enseña al niño/a a responder ante la palabra clave “tortuga”, 

encogiéndose, cerrando su cuerpo, metiendo la cabeza entre sus brazos. Después 

de que el niño/a ha aprendido a responder a la tortuga, se le enseña a relajar sus 



 

 

 

 

músculos mientras hace la tortuga. La relajación es incompatible con la elevación 

de la tensión de los músculos necesaria para mostrar una conducta 

disruptiva/agresiva y por tanto, decrece la probabilidad de la ocurrencia de esa 

conducta. 

 

Evaluación: 

Ante una provocación, adopta la postura de la tortuga replegando se sobre sí 

mismo, se relaja y se le ínsita a la utilización de otras vías de solución. 

Dialoga favorablemente con sus compañeros. 

 

Estrategias aprendizaje lúdico y rendimiento académico n° 2 

Tema: Relajados 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Objetivo:  

Propiciar que el niño/a calme su conducta agresiva para un mejor 

desenvolvimiento de las actividades escolares. 

Tiempo: 

45 minutos. 

Recursos materiales:  

Espacio abiertos, aula, patio, cd música relajante (música clásica). 

Recursos humanos:  

Niño, animador. 

 

Orientación: 

Relaja tus manos. Fíjate en lo a gusto que se siente. Siente como se relajan 

tus manos, en el cosquilleo que notas, lo agradable que es.Voy a contar al revés de 

10 a 0, con cada número que diga vas a intentar estar cada vez más y más 

relajados como la pequeña y bonita tortuga. 

 

Realización de las actividades: 

En esta actividad se pueden utilizar también escenas agradables de 

imaginación mientras van soltando los músculos, por ejemplo: “Imagínate que te 

estás comiendo un helado muy rico” “que estás tumbado en un prado verde, con la 

hierba muy suave y muy fresquita, y hace un sol muy bueno....”(Está demostrado 

que imaginar este tipo de escenas aumenta la relajación en los niños).El 

entrenamiento en relajación dura de una a dos semanas completas. El criterio para 

pasar a la siguiente fase es del programa es el grado de relajación de los músculos. 



 

 

 

 

Al finalizar el tratamiento en relajación, los/as niños/as han de ser capaces de dar 

la respuesta de tortuga y asumir inmediatamente la posición de relajación. 

 

Evaluación: 

Hacerle pruebas esporádicamente, como pedirle que te haga una tortuga, 

pedirle que tener y relaje músculos. 

 Contarle anécdotas y pedirle que encuentre soluciones 

 Registra la cantidad de conductas negativas que el niño/a tiene para que 

vayas viendo si disminuyen con la aplicación de la guía 

 

Estrategias aprendizaje lúdico y rendimiento académico n° 3 

Niños Y Niñas Como Sujetos De Derechos 

 

Los niños, niñas y adolescentes, desde su 

concepción, cuentan con una serie de derechos, 

los cuales se describen en la Convención sobre 

los Derechos del Niño. 

 



 

 

 

 

De protección: 

Todos los que garantizan que los niños y niñas cuenten con protección ante 

cualquier tipo de violencia. 

 

De participación: Los que promueven que los niños y niñas expresen 

libremente su opinión, participen en decisiones que los impliquen, promoviendo 

así la construcción de su ciudadanía. 

 

De supervivencia: Los que garantizan la supervivencia de los niños y niñas 

así como su desarrollo integral y el desarrollo de sus capacidades y 

potencialidades. 

 

De desarrollo: Los que detectan de forma temprana situaciones que ponen 

en riesgo el pleno disfrute de los derechos de los niños y niñas. 

 
 

Estrategias aprendizaje lúdico y rendimiento académico n° 4 

 

Las necesidades de los niños y niñas  
 

Conforme van creciendo y desarrollándose, los niños y niñas van 

accediendo a determinados derechos específicos acorde a su etapa de desarrollo, 

por ejemplo cuando es más pequeños/as acceder a un documento de identidad, 

cuidados especiales de salud y alimentación, conforme van siendo mayores el 

derecho a la educación, al libre esparcimiento cobran protagonismo. 

 



 

 

 

 

El juego aportará a todos estos aspectos del desarrollo de los niños y niñas, 

como por ejemplo: al momento de relacionarse con sus pares, para expresar lo que 

sienten o viven en su entorno, para reforzar su memoria y creatividad entre otras. 

 

 

Estrategias aprendizaje lúdico y rendimiento académico n° 5 

 

Título: “Las marionetas” 

Nº de participantes: Todo el grupo y se dividen en parejas 

Edad: Entre 5 y 6 años 

Espacio físico: La Sala de clases. 



 

 

 

 

Objetivo: Interactuar con sus compañeros. 

Descripción: 

Se les explicara que uno de los dos va a ser un muñeco de trapo y que se 

tiene que acostar, mientras que su compañero irá, mientras su compañero irá 

levantando a su marioneta de la manera que él quiera, hasta lograr levantarlo, 

después le dará ordenes que la marioneta deberá hacer. 

 

 

Estrategias aprendizaje lúdico y rendimiento académico n° 6 

 

Título: “El dado loco.” 

Número de participantes 20 Párvulos. 

Edad: A partir de 6 años 



 

 

 

 

Espacio físico: Patio libre de obstáculos. 

Materiales: Tizas de colores, cajas grandes forradas de colores (cada una con un 

color distinto) 

Objetivos: Que se logren reconocer, los colores, controlar el espacio exterior, 

valoricen la colaboración y ayuda de los participantes, que conforman un equipo, 

y la habilidad de correr. 

Descripción: Se marca en el espacio físico cuatro cuadrados en los extremos de 

éste y un cuadrado central. La educadora forma cinco grupos de igual cantidad de 

niños y niñas, los cuales tienen un color y un refugio al que deben correr. Todos 

los niños y niñas deben estar en el cuadrado central atentos a la caída del dado. La 

educadora arroja el dado y según el color que quede el dado, los niños y niñas 

corren a su refugio; quedando 

en el centro los del color del 

dado, quienes serán los 

encargados de arrojar el dado 

la siguiente vez. Se suman 

puntos al equipo que llega 

primero. 

Variantes: Lo importante es que lo realicen varias veces para el desarrollo de la 

polivalencia motriz. 

 



 

 

 

 

Estrategias aprendizaje lúdico y rendimiento académico n° 7 

 

Título: ¿De quién es esa carcajada? 

Número de participantes: Todo el nivel. 

Espacio físico: Patio o un salón libre de obstáculos. 

Materiales: Un pañuelo oscuro. 

Objetivos: que logren, identificar las risas de los compañeros por su timbre de 

voz, discriminando auditivamente. Que se busquen similitudes y diferencias entre 

la duración, tono, estilo, fuerza de la risa de los niños y niñas. 

Descripción: Los niños y niñas se sientan en ronda, en el medio se sienta uno y se 

le tapan los ojos con un pañuelo y la educadora con en silencio señala a cualquier 

compañero o compañera que se empieza a reír a carcajadas y de esta forma el 

niños o niña que está en el medio adivina el nombre de su compañero o 

compañera que se está riendo. Luego se cambia el lugar por el nombre del niño o 

niña que se ha reído.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Estrategias aprendizaje lúdico y rendimiento académico n° 8 

 

Título: “Descubriendo mis pies”. 

Número de participantes: Todo el nivel. 

Edad: a partir de los 3 años 

Espacio físico: Salón grande o gimnasio. 

Materiales: Música infantil, radio. 

Objetivos: Lograr observar, distinguir, explorar y comprobar forma, textura, 

temperatura y movimientos de pie propios y del otro. Lograr variedad de 

movimientos y el reconocimiento de similitudes y diferencias con sus 

compañeros. 

Descripción: Los niños y niñas se agrupan en tríos, se sacan el calzado y sus 

calcetines y los dejan a un lado. Cada niño y niña mira y reconoce sus pies y 

piernas, luego toca partes duras, huesos y músculos, pies y textura, temperatura y 

tamaño; hacen lo mismo con 

sus compañeros de trío. Todos 

cuentan que lugares o cosas 

pisaron con sus pies durante el 

día. Luego hacen un encuentro 

de los seis pies, acostados decúbito dorsal con los pies y piernas hacia arriba, 

moviéndolos al compás de una canción. 



 

 

 

 

Estrategias aprendizaje lúdico y rendimiento académico n° 9 

 

Título: “Arrebatar el Globo”. 

Edad: Se puede realizar desde los 5 años. 

Nº de participantes: Todo el curso. 

Espacio físico: Sala espaciosa o espacios abiertos. 

Materiales: Globos 

Objetivo: Que los niños y niñas logren compartir con sus pares, jugando, 

investigando, imaginando y aventurando con ellos. 

Descripción: Un alumno engancha a su cintura un globo. Junto a la maestra el 

resto persigue al que tiene el globo para arrebatárselo. Quien lo logra lo engancha 

a su cintura y trata de huir el mayor tiempo posible de sus perseguidores. 



 

 

 

 

Estrategias aprendizaje lúdico y rendimiento académico n° 10 

 

Título: “El hombre negro” 

Nº de integrantes: todo el nivel  

Edad: 6 años en adelante. 

Espacio físico: Patio 

Objetivo: Integrar a los participantes 

Desarrollo: Se colocan los participantes en un extremo de la cancha y uno en la 

mitad (el mono negro). Al silbato del profesor, todos los participantes corren de 

un extremo a otro de la cancha , al pasar por la mitad el mono tratara de tocar a 

alguno , sin dejar de pisar la línea media , aquel que sea tocado tendrá que ayudar 

a pillar . Los participantes pasaran una y otra vez de un extremo a otro (siempre a 

la orden del silbato) hasta conseguir que todo el grupo quede de mono. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Estrategias aprendizaje lúdico y rendimiento académico n° 11 

 

Título: “Balón caído” 

Nº de participantes: Todo el curso. 

Edad: 5 años. 

Espacio físico: Espacios abiertos. 

Materiales: Una pelota y un pito. 

Objetivo: Que los párvulos, desarrollen la capacidad, de descubrir y apreciar su 

capacidad de participar con otros, integrándose en diferentes grupos de juegos y 

trabajo. 

Descripción: Se divide el grupo curso en dos equipos. Se divide el terreno o 

espacio destinado para la realización del juego en dos partes y se sitúa en cada una 

de ellas un equipo. El monitor lanza la pelota a uno de los dos bandos y este lo 

pasa a otro. Ira de uno a otro equipo, procurando que no caiga al suelo. Cuando un 

equipo deja caer la pelota antes de recibirla, pierde un jugador y el otro equipo 

gana un punto. El juego terminara cuando a uno de los equipos no le queden 

participantes.  

 

 

 



 

 

 

 

Estrategias aprendizaje lúdico y rendimiento académico n° 12 

Título: “Veo, veo” 

Edad: 4 a 6 años. 

Nº de participante: Todo el grupo curso. 

Espacio físico: Dentro de la sala de clases. 

Materiales: Ninguno. 

Objetivo: Que los niños identifiquen objetos, colores y materiales. Que en 

conjunto con sus pares elaboren respuestas acorde 

a lo que se les pregunta. 

Descripción: El monitor dice al grupo: 

"veo…veo" 

El grupo contesta: ¿Qué ves?   

El monitor: " veo una cosa" 

El grupo: ¿De qué color?  

El monitor: Azul… 

Los niños y niñas, por turno, van nombrando algún objeto de ese color, que se 

encuentre dentro de la sala. No puede ser nombrado dos veces el mismo objeto. 

Variantes: El juego puede variar cambiando los colores por formas. 

Ejemplo: cosas redondas, cuadradas, alargadas. Etc. 

Por materiales. Ejemplo: madera, vidrio, papel, etc. 



 

 

 

 

Estrategias aprendizaje lúdico y rendimiento académico n° 13 

 

Título: “Me llevo el tesoro”. 

Número de participantes: 36 párvulos. 

Espacio físico: Patio o gimnasio. 

Materiales: Pelotas de goma u otras que reboten, tizas.  

Objetivos: Que el párvulo logre, actuar y desempeñarse simultáneamente en 

forma individual y grupal, identificar las características de su cuerpo y las del otro 

para alcanzar un objetivo. Lograr realizar desplazamientos en conjunto para 

moverse en el espacio, conducir y encaminar la acción jugada. 

Descripción: Se forman seis círculos de seis personas cada uno, tomados por la 

cintura. Los círculos de ubican en un extremo del espacio físico detrás de líneas 

marcadas. Cada círculo tiene en su interior seis pelotas de goma. Cuando la 

educadora marca el inicio, cada círculo debe llegar al otro extremo del espacio 

físico llevando consigo todas las pelotas, sólo pueden utilizar los pies y piernas, si 

se les escapa alguna pelota la pueden ir a buscar, pero no pueden desarmar el 

círculo. 

 



 

 

 

 

Estrategias aprendizaje lúdico y rendimiento académico n° 14 

Título: “A buscar el nombre”. 

Edad: se puede realizar desde los 5 años  

Nº de participantes: 15 

Espacio físico: Sala de clases 

Materiales: -Trozos de cartulina  

-Son necesarias tantas cartulinas como letras tenga el nombre. 

Objetivo: Lograr que los niños y niñas logren formar palabras cortas y simples, 

para complementar su desarrollo del lenguaje. 

Descripción: Se forman dos grupos. Uno de los grupos esconde en distintos 

lugares de la sala las cartulinas, sin que vea el equipo contrario. 

A la voz "ya sale" entran los contrarios y deben encontrar todas las cartulinas del 

nombre seleccionado. Cuando crean que ya están todas lo leen y se sabrá si han 

acertado. 

Variantes: El juego puede variar en los nombres, estos pueden ser de personas, 

animales o cosas, dependiendo del tiempo que se tenga para realizar este tipo de 

juego. 

Publicado por Carolina Soto en 12:17 0 comentarios  

 

http://plays4kids.blogspot.com/2008/10/juegos-de-interaccion.html
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=2585931587740817014&postID=2069623551417479750


 

 

 

 

Estrategias aprendizaje lúdico y rendimiento académico n° 15 

 

Título: “El gato y el ratón”. 

Número de participantes: Todo el nivel.  

Edad: A partir de 5 años. 

Espacio físico: Lugar libre de obstáculos. 

Objetivos: Incorporarse a juegos de grupo y colectivos, descubriendo la 

personalidad y el grado de participación y colaboración con otros, y otras. 

Relacionarse con los compañeros y adultos que sean significativos, para ellos. 

Descripción:  

Los jugadores hacen un círculo tomados de las manos. Un jugador dentro del 

círculo, será el ratón y un Jugador ubicado fuera del círculo será el gato. 

El juego consiste en que el gato tratara de pillar al ratón.  

Los jugadores que forman el círculo ayudan al ratón e impiden la entrada al gato, 

levantando y bajando los brazos. El gato no puede romper el círculo. Si el gato 

logra agarrar al ratón, otros Jugadores saldrán a participar, representando estos 

roles. 

 

 



 

 

 

 

4.4. Resultados esperados de la alternativa 

 
Por medio de la investigación se espera que cada uno de los niños y niñas 

una actitud positiva, deseos de participar, de actuar, de colaborar, de trabajar en 

equipo. Se dio atención especial al desarrollo de destrezas, como: la observación, 

la descripción, la comparación, la clasificación. Se notó un progreso notable en los 

estudiantes, quienes al haber comprendido conceptos un tanto abstractos, durante 

el proceso de mejoramiento en los espacio lúdicos con aspectos en la 

visualización de los rendimientos académicos. 
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ANEXOS 1 

PREGUNTAS DIRIGIDAS A ESTUDIANTES  

 

1. ¿Cree que los juegos recreativos motivan a los estudiantes para estar 

dentro del aula?  

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 

 

 

2. ¿Considera que los juegos dinámicos dentro del aula pueden mejorar su 

rendimiento escolar? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 

 

3. ¿Sus padres le ayudan a realizar las tareas en casa empleando juegos 

didácticos? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 

 

4. ¿Sus maestros le permite que utilice los materiales didácticos para 

alcanzar un mejor rendimiento escolar? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 



 

 

 

 

5. ¿Le gustaría que sus profesores emplean los sitios de los juegos para 

impartir? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 

 

6. ¿Sus clase que su maestros implemente con útiles escolar novedosos 

dentro de la  institución en su  rendimiento escolar? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 

 

7. ¿Tiene dificultades para repetir una secuencia de juegos didácticos 

dentro del aula? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 

 

8.  ¿Sus padres le permiten que realice dinámicas relacionadas con los 

juegos infantiles educativo en su clase? 

 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 



 

 

 

 

9. ¿Su maestro controla los juegos infantiles durante el receso? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PREGUNTAS DIRIGIDAS A DOCENTES  

 

1. ¿Los maestros deben mejorar los juegos recreativos que motivan a los 

estudiantes para estar dentro del aula?  

 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 

 

2. ¿Considera que los maestros deben implementar juegos dinámicos 

dentro del aula puedan mejorar su rendimiento escolar? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 

 

3. ¿Cree usted que sus padres le ayudan a realizar las tareas en casa 

empleando juegos didácticos? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 

 

4. ¿Los maestros permiten que los estudiantes utilicen los materiales 

didácticos para alcanzar un mejor rendimiento escolar? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 

 



 

 

 

 

5. ¿Los maestros deben emplear áreas para mejorar los juegos al momento 

de impartir sus actividades? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 

 

6. ¿Cree usted que los maestros estén implementando nuevos útiles 

escolares novedosos dentro de la institución en su rendimiento escolar? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 

 

7. ¿Creo usted que los maestros deben mejorar las dificultades para repetir 

una secuencia de juegos didácticos dentro del aula? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 

 

8.  ¿Los maestros cuentan con el permiso respectivo de sus padres le para 

realizar dinámicas relacionadas con los juegos infantiles educativos en su 

clase? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 



 

 

 

 

9. ¿Su maestro controla los juegos infantiles durante el receso? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PREGUNTAS DIRIGIDAS A LOS PADRES DE FAMILIA  

 

1. ¿Cree usted que los maestros deben mejorar los juegos recreativos que 

motivan a los estudiantes para estar dentro del aula?  

 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 

 

2. ¿Los maestros deben implementar juegos dinámicos dentro del aula que 

permitan mejorar su rendimiento escolar? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 

 

3. ¿Usted ayuda a realizar las tareas académicas en casa empleando juegos 

didácticos? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 

 

4. ¿Usted permite que sus hijos utilicen materiales didácticos para alcanzar 

un mejor rendimiento escolar? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 

 



 

 

 

 

5. ¿Cree usted que los maestros deben emplear áreas para mejorar los 

juegos al momento de impartir sus actividades? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 

 

6. ¿Los maestros deben implementar nuevos útiles escolares novedosos 

dentro de la institución en su rendimiento escolar? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 

 

7. ¿Los maestros deben mejorar cada una de las dificultades al momento de 

repetir una secuencia de juegos didácticos dentro del aula? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 

 

8.  ¿Cree usted que los maestros cuentan con el permiso respectivo de sus 

padres le para realizar dinámicas relacionadas con los juegos infantiles 

educativos en su clase? 

 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 



 

 

 

 

9. ¿Cree usted que los maestros de sus hijos controlan los juegos infantiles 

durante el receso? 

Muy Frecuente  

Frecuente  

Poco Frecuente 

Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

 

1. ¿Cree que los juegos recreativos motivan a los estudiantes para estar 

dentro del aula?  

 

Tabla # 2 Juegos recreativos motivan a los estudiantes 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  5 8% 

2 FRECUENTE  6 9% 

3 POCO FRECUENTE  13 20% 

4 NUNCA  40 63% 

TOTAL 64 100% 

 

 

Grafico #1 Juegos recreativos motivan a los estudiantes 

 
 

Análisis  

Los encuestados opinan que con el 63% nunca los juegos creativos, poco 

frecuente 20%, frecuente 9% y 8% muy frecuente. 

Interpretación 

 Se les recomienda a los docentes que deben mejorar juegos recreativos 

motivan a los estudiantes para estar dentro del aula. 

 

8% 
9% 

20% 

63% 

MUY FRECUENTE FRECUENTE POCO FRECUENTE NUNCA



 

 

 

 

2. ¿Considera que los juegos dinámicos dentro del aula pueden mejorar su 

rendimiento escolar? 

 

Tabla #3 Juegos dinámicos dentro del aula 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  5 8% 

2 FRECUENTE  9 14% 

3 POCO FRECUENTE  14 22% 

4 NUNCA  36 56% 

TOTAL 64 100% 

 

 

Grafico #2 Juegos dinámicos dentro del aula 

 
 

Análisis  

Los encuestados opinan que nunca con el 56%, poco frecuente 22%, 

frecuente 14% y 8% muy frecuente.  

Interpretación 

Se les recomienda a los docentes que deben mejorar los juegos dinámicos 

dentro del aula pueden mejorar su rendimiento escolar. 

 

8% 
14% 

22% 
56% 

MUY FRECUENTE FRECUENTE POCO FRECUENTE NUNCA



 

 

 

 

3. ¿Sus padres le ayudan a realizar las tareas en casa empleando juegos 

didácticos? 

 

Tabla #4 Realizar las tareas en casa 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  4 6% 

2 FRECUENTE  6 9% 

3 POCO FRECUENTE  10 16% 

4 NUNCA  44 69% 

TOTAL 64 100% 

 

Grafico #3 Realizar las tareas en casa 

 
 

 

 

Análisis  

Los encuestados opinan que nunca con el 69%, poco frecuente 16%, 

frecuente 9% y 6% muy frecuente. 

Interpretación 

 Se les recomienda a los docentes que deben conversar con sus padres para 

visualizar si les están ayudando a realizar las tareas en casa empleando juegos 

didácticos. 

 

6% 9% 

16% 

69% 

MUY FRECUENTE FRECUENTE POCO FRECUENTE NUNCA



 

 

 

 

4. ¿Sus maestros le permite que utilice los materiales didácticos para 

alcanzar un mejor rendimiento escolar? 

 

Tabla #5 Mejor rendimiento escolar 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  5 8% 

2 FRECUENTE  8 13% 

3 POCO FRECUENTE  15 23% 

4 NUNCA  36 56% 

TOTAL 64 100% 

 

Grafico #4 Mejor rendimiento escolar 

 
 

Análisis  

Los encuestados opinan que nunca con el 56%, poco frecuente 23%, 

frecuente 13% y 8% muy frecuente. 

Interpretación 

Se les recomienda a los docentes le permite que utilice los materiales 

didácticos para alcanzar un mejor rendimiento escolar. 
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13% 

23% 
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MUY FRECUENTE FRECUENTE POCO FRECUENTE NUNCA



 

 

 

 

5. ¿Tiene dificultades para repetir una secuencia de juegos didácticos 

dentro del aula? 

 

 

Tabla #8 Juegos didácticos 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  2 3% 

2 FRECUENTE  10 16% 

3 POCO FRECUENTE  13 20% 

4 NUNCA  39 61% 

TOTAL 64 100% 

 

Grafico #7 Juegos didácticos 

 
 

Análisis  

Los encuestados opinan que nunca con el 61%, poco frecuente 20%, 

frecuente 16% y 3% muy frecuente.  

Interpretación 

Se les recomienda a los docentes visualizar dificultades para repetir una 

secuencia de juegos didácticos dentro del aula. 
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20% 
61% 

MUY FRECUENTE FRECUENTE POCO FRECUENTE NUNCA



 

 

 

 

6. Los maestros deben implementar útiles escolares novedosos dentro de la 

institución para mejorar el rendimiento escolar de sus hijos/as? 

 

Tabla #2 mejorar el rendimiento escolar 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  4 6% 

2 FRECUENTE  9 14% 

3 POCO FRECUENTE  14 22% 

4 NUNCA  36 57% 

TOTAL 63 100% 

 

Grafico #2 mejorar el rendimiento escolar 

 
 

Análisis  

Los encuestados opinan que nunca con el 57%, poco frecuente 22%, 

frecuente 14% y 6% muy frecuente, se les recomienda a los maestros deben 

implementar nuevos útiles escolares novedosos dentro de la institución en su 

rendimiento escolar 

Interpretación 

           Cada uno estudiantes manifiestan que los maestros deben implementar 

útiles escolares novedosos dentro de la institución para mejorar el rendimiento 

escolar de sus hijos/as 

6% 
14% 

22% 57% 

MUY FRECUENTE FRECUENTE POCO FRECUENTE NUNCA



 

 

 

 

6. ¿Sus padres le permiten que realice dinámicas relacionadas con los 

juegos infantiles educativos en la casa? 

 

Tabla #9 Juegos infantiles 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  5 8% 

2 FRECUENTE  12 19% 

3 POCO FRECUENTE  19 30% 

4 NUNCA  28 44% 

TOTAL 64 100% 

 

Grafico #8 Juegos infantiles 

 
 

Análisis  

Los encuestados opinan que nunca con el 44%, poco frecuente 30%, 

frecuente 19% y 8% muy frecuente. 

Interpretación 

Se les recomienda a los docentes permiten que realice dinámicas 

relacionadas con los juegos infantiles educativo en su clase. 
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19% 

30% 
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MUY FRECUENTE FRECUENTE POCO FRECUENTE NUNCA



 

 

 

 

7. ¿Su maestro controla los juegos infantiles durante el receso? 

 

Tabla #10 Juegos infantiles durante el receso 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  5 8% 

2 FRECUENTE  10 16% 

3 POCO FRECUENTE  18 28% 

4 NUNCA  31 48% 

TOTAL 64 100% 

 

Grafico #9 Juegos infantiles durante el receso 

 
 

Análisis  

Los encuestados opinan que nunca con el 48%, poco frecuente 28%, 

frecuente 16% y 8% muy frecuente.  

Interpretación 

Se les recomienda a los docentes controla los juegos infantiles durante el 

receso. 
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16% 
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8. ¿Su maestro emplea útiles escolares novedosos dentro del grado para dar 

clases  rendimiento? 

 

Tabla # 2 clases  rendimiento 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  6 9% 

2 FRECUENTE  10 16% 

3 POCO FRECUENTE  12 19% 

4 NUNCA  36 56% 

TOTAL 64 100% 

 

Grafico #2 clases  rendimiento 

 
 

Análisis  

  Los encuestados opinan que nunca con el 56%, poco frecuente 19%, 

frecuente 16% y 9% muy frecuente, se les recomienda a los docentes implemente 

con útiles escolar novedosos dentro de la  institución en su  rendimiento escolar. 

Interpretación 

           Los estudiantes manifiestan que los docentes implementen con nuevos 

útiles escolares novedosos dentro de la  institución en su  rendimiento escolar. 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS DOCENTES 

1. ¿Los maestros deben mejorar los juegos recreativos que motivan a los 

estudiantes para estar dentro del aula?  

 

Tabla #11 Mejorar los juegos recreativos 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  1 50% 

2 FRECUENTE  1 50% 

3 POCO FRECUENTE  0 0% 

4 NUNCA  0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

Grafico #10 Mejorar los juegos recreativos 

 

 

 

Análisis  

        Los encuestados opinan que nunca con el 0%, el 0% poco frecuente, el 50% 

frecuente y 50% muy frecuente. 

Interpretación 

         Por esta razón los estudiantes deben tomar conciencia de la importancia del 

aprendizaje en el desarrollo académico 
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2. ¿Considera que los maestros deben implementar juegos dinámicos 

dentro del aula que puedan mejorar el rendimiento escolar de sus 

alumnos? 

 

Tabla #12 Implementar juegos dinámicos 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  1 50% 

2 FRECUENTE  1 50% 

3 POCO FRECUENTE  0 0% 

4 NUNCA  0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

Grafico #11 Implementar juegos dinámicos 

 

 

Análisis  

Los encuestados opinan que nunca con el 0%, poco frecuente 0%, frecuente 

50% y 50% muy frecuente.  

Interpretación 

Se les recomienda a los docentes deben implementar juegos dinámicos 

dentro del aula puedan mejorar su rendimiento escolar. 
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3. ¿Cree usted que los padres de sus estudiantes  le ayudan a realizar las 

tareas en casa empleando juegos didácticos? 

 

Tabla # 13 Empleando juegos didácticos 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  1 50% 

2 FRECUENTE  1 50% 

3 POCO FRECUENTE  0 0% 

4 NUNCA  0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

Grafico #12 Empleando juegos didácticos 

 
 

 

 

Análisis  

Los encuestados opinan que nunca con el 0%, poco frecuente 0%, frecuente 

50% y 50% muy frecuente.  

Interpretación 

Se les recomienda a los docentes deben ayudar a los padres le ayudan a 

realizar las tareas en casa empleando juegos didácticos. 
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4. ¿Usted le permite a sus estudiantes utilizar los materiales didácticos para 

alcanzar un mejor rendimiento escolar? 

 

Tabla #14 Rendimiento escolar 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  1 50% 

2 FRECUENTE  1 50% 

3 POCO FRECUENTE  0 0% 

4 NUNCA  0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

Grafico #13 Rendimiento escolar 

 
 

Análisis  

Los encuestados opinan que nunca con el 0%, poco frecuente 0%, frecuente 

50% y 50% muy frecuente.  

Interpretación 

Se les recomienda a los docentes permiten que los estudiantes utilicen los 

materiales didácticos para alcanzar un mejor rendimiento escolar. 
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5. ¿Cree usted que los maestros deben mejorar las dificultades para repetir 

una secuencia de juegos didácticos dentro del aula? 

 

Tabla #17 Mejorar las dificultades 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  1 50% 

2 FRECUENTE  1 50% 

3 POCO FRECUENTE  0 0% 

4 NUNCA  0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

Grafico #16 Mejorar las dificultades 

 

 

Análisis  

Los encuestados opinan que nunca con el 0%, poco frecuente 0%, frecuente 

50% y 50% muy frecuente, los docentes deben mejorar las dificultades para 

repetir una secuencia de juegos didácticos dentro del aula. 

Interpretación 

Se les recomienda a los docentes permiten que los estudiantes utilicen los 

materiales didácticos para alcanzar un mejor rendimiento escolar. 
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6. ¿Los maestros cuentan con el permiso respectivo de sus padres le para 

realizar dinámicas relacionadas con los juegos infantiles educativos en su 

clase? 

 

Tabla #18 Juegos infantiles educativos 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  1 50% 

2 FRECUENTE  1 50% 

3 POCO FRECUENTE  0 0% 

4 NUNCA  0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

Grafico #17 Juegos infantiles educativos 

 

 

Análisis  

Los encuestados opinan que nunca con el 0%, poco frecuente 0%, frecuente 

50% y 50% muy frecuente.  

Interpretación 

Los docentes cuentan con el permiso respectivo de sus padres le para 

realizar dinámicas relacionadas con los juegos infantiles educativos en su clase. 
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7. ¿Su maestro controla los juegos infantiles durante el receso? 

 

Tabla #19 Juegos infantiles durante el receso 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  1 50% 

2 FRECUENTE  1 50% 

3 POCO FRECUENTE  0 0% 

4 NUNCA  0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

Grafico #18  Juegos infantiles durante el receso 

 
 

 

Análisis  

Los encuestados opinan que nunca con el 0%, poco frecuente 0%, frecuente 

50% y 50% muy frecuente. 

Interpretación 

Los docentes controla los juegos infantiles durante el receso. 
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8. ¿Cree usted que los maestros estén implementando nuevos útiles escolares 

novedosos dentro de la institución en su rendimiento escolar? 

  

Tabla #2 rendimiento escolar 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  1 50% 

2 FRECUENTE  1 50% 

3 POCO FRECUENTE  0 0% 

4 NUNCA  0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

Grafico #2 rendimiento escolar 

 
 

Análisis  

Los encuestados opinan que nunca con el 0%, poco frecuente 0%, frecuente 

50% y 50% muy frecuente, los docentes deben estar implementando nuevos útiles 

escolares novedosos dentro de la institución en su rendimiento escolar. 

Interpretación 

Los estudiantes manifiestan que los docentes deben estar implementando 

nuevos útiles escolares novedosos dentro de la institución en su rendimiento 

escolar 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS PADRES DE FAMILIA 

1. ¿Cree usted que los maestros deben mejorar los juegos recreativos que 

motivan a los estudiantes para estar dentro del aula?  

 

Tabla #20 Mejorar los juegos recreativos 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  4 6% 

2 FRECUENTE  9 14% 

3 POCO FRECUENTE  18 29% 

4 NUNCA  32 51% 

TOTAL 63 100% 

 

Grafico #19 Mejorar los juegos recreativos 

 
 

Análisis  

Los encuestados opinan que nunca con el 51%, poco frecuente 29%, 

frecuente 14% y 6% muy frecuente,  

Interpretación 

Se les recomienda a los maestros deben mejorar los juegos recreativos que 

motivan a los estudiantes para estar dentro del aula. 
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2. ¿Los maestros deben implementar juegos dinámicos dentro del aula que 

permitan mejorar el rendimiento escolar de sus hijos /as? 

 

Tabla #21 Juegos dinámicos 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  8 13% 

2 FRECUENTE  10 16% 

3 POCO FRECUENTE  16 25% 

4 NUNCA  29 46% 

TOTAL 64 100% 

 

 

Grafico #20 Juegos dinámicos 

 
 

Análisis 

Los encuestados opinan que nunca con el 46%, poco frecuente 25%, 

frecuente 16% y 13% muy frecuente,  

Interpretación 

Se les recomienda a los maestros que  deben implementar juegos dinámicos 

dentro del aula que permitan mejorar su rendimiento escolar. 
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3. ¿Usted ayuda a realizar las tareas académicas en casa empleando juegos 

didácticos? 

 

Tabla #22 Tareas académicas 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  5 8% 

2 FRECUENTE  9 14% 

3 POCO FRECUENTE  14 22% 

4 NUNCA  35 56% 

TOTAL 63 100% 

 

 

Grafico #21 Tareas académicas 

 
 

 

 

Análisis 

Los encuestados opinan que nunca con el 56%, poco frecuente 22%, 

frecuente 14% y 8% muy frecuente. 

 Interpretación 

Se les recomienda a los maestros que deben ayudar a realizar las tareas 

académicas en casa empleando juegos didácticos. 
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4. ¿Usted permite que sus hijos utilicen materiales didácticos para alcanzar un 

mejor rendimiento escolar? 

 

Tabla #23 Material didáctico para alcanzar un mejor rendimiento escolar 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  7 11% 

2 FRECUENTE  10 16% 

3 POCO FRECUENTE  16 25% 

4 NUNCA  30 48% 

TOTAL 63 100% 

 

 

Grafico #22 Material didáctico para alcanzar un mejor rendimiento escolar 

 

 
 

Análisis 

Los encuestados opinan que nunca con el 48%, poco frecuente 25%, 

frecuente 16% y 11% muy frecuente,  

Interpretación 

Se les recomienda a los padres que deben permite que sus hijos utilicen 

materiales didácticos para alcanzar un mejor rendimiento escolar. 

 

11% 

16% 

25% 

48% 

MUY FRECUENTE FRECUENTE POCO FRECUENTE NUNCA



 

 

 

 

5. ¿Los maestros deben mejorar cada una de las dificultades al momento de 

repetir una secuencia de juegos didácticos dentro del aula? 

 

Tabla #26 Juegos didácticos dentro del aula 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  5 8% 

2 FRECUENTE  15 24% 

3 POCO FRECUENTE  10 16% 

4 NUNCA  33 52% 

TOTAL 63 100% 

 

 

Grafico #25 Juegos didácticos dentro del aula 

 
 

 

Análisis 

Los encuestados opinan que nunca con el 40%, poco frecuente 29%, 

frecuente 21% y 11% muy frecuente,  

Interpretación 

Se les recomienda a los maestros deben mejorar cada una de las dificultades 

al momento de repetir una secuencia de juegos didácticos dentro del aula. 
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6. Los maestros deben implementar útiles escolares novedosos dentro de la 

institución para mejorar el rendimiento escolar de sus hijos/as? 

 

Tabla #2 mejorar el rendimiento escolar 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  4 6% 

2 FRECUENTE  9 14% 

3 POCO FRECUENTE  14 22% 

4 NUNCA  36 57% 

TOTAL 63 100% 

 

Grafico #2 mejorar el rendimiento escolar 

 
 

Análisis 

Los encuestados opinan que nunca con el 57%, poco frecuente 22%, 

frecuente 14% y 6% muy frecuente, se les recomienda a los maestros deben 

implementar nuevos útiles escolares novedosos dentro de la institución en su 

rendimiento escolar 

Interpretación 

         Cada uno estudiantes manifiestan que los maestros deben implementar útiles 

escolares novedosos dentro de la institución para mejorar el rendimiento escolar 

de sus hijos/as 
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7. ¿Cree usted que los maestros cuentan con el permiso respectivo de sus padres le 

para realizar dinámicas relacionadas con los juegos infantiles educativos en su 

clase? 

 

Tabla #27 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  5 8% 

2 FRECUENTE  10 16% 

3 POCO FRECUENTE  17 27% 

4 NUNCA  31 49% 

TOTAL 63 100% 

 

Grafico #26 

 
 

Análisis 

Los encuestados opinan que nunca con el 49%, poco frecuente 27%, 

frecuente 16% y 8% muy frecuente. 

Interpretación 

 Se les recomienda a los maestros cuentan con el permiso respectivo de sus 

padres le para realizar dinámicas relacionadas con los juegos infantiles educativos 

en su clase. 
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8. ¿Cree usted que los maestros de sus hijos controlan los juegos infantiles 

durante el receso? 

 

Tabla #28  Controlan los juegos infantiles 

N° DETALLE FRECUENCIA % 

1 MUY FRECUENTE  7 11% 

2 FRECUENTE  11 17% 

3 POCO FRECUENTE  18 29% 

4 NUNCA  27 43% 

TOTAL 63 100% 

 

 

Grafico #27 Controlan los juegos infantiles 

 
 

Análisis 

Los encuestados opinan que nunca con el 43%, poco frecuente 29%, 

frecuente 17% y 11% muy frecuente.  

Interpretación 

 

Se les recomienda a los maestros de sus hijos controlan los juegos infantiles 

durante el receso. 
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ANEXOS II 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Población 

  

La población está constituida por los (76) estudiantes, (75) padres de 

familias y (2) docentes del segundo año de básica A y B de  la escuela de 

educación básica “Aurora Estrada de Ramírez”, recinto Tres Postes, cantón Jujan, 

provincia del Guayas. 

 

N° CONTENIDO POBLACIÓN MUESTRA 

1 ESTUDIANTES  76 64 

2 PADRES DE FAMILIA  75 63 

3 DOCENTES  2 2 

 

Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizará la siguiente fórmula 

estadística: 

  
 

  (   )   
 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población 

E= Error de muestreo 
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ANEXOS III 

ABSTRACT 
 

 

As a school institution has been studied from various perspectives. One is 

the social perspective. In that sense, has commissioned a series of tasks oriented to 

personal and social level, the Nino and La Nina, tales contribute to their personal 

development, physical, intellectual, emotional and relational. Trying to integrate 

the person in the community as an active and participatory Member. So education 

has to do with the process of structuring the personality of the child and the girl 

child is of both these flexible, malleable, changeable and Capacity Automatic 

Transformation BEINGS. It is precisely From the interaction with people as 

Modes See and Do are updated, enhancing the capacity of expression, 

individuality and meaningful experiences that allow them responsible action 

himself, with other personalities and Con the world.From this perspective early 

education possible UN SUITABLE space through Cual, El Niño and La Niña 

externalize social spiritual wealth, Physics, and affective.  

 

 

Shaped Building Dynamic creative and recreation of his personality. In this 

sense the teacher has the responsibility to enrich their teaching practice in 

innovative and creative strategies. Hence the importance of encouraging the free 

expression of the Children of a through games, skits, songs, poems and especially 

recreational activities. THIS IS Order of ideas has developed this research Whose 

purpose m is the study of recreational activities such as Strategies for Early 

Childhood Education. 

 

 

Keywords: Social Perspective, scammers interrelation People, Perspective 

Education, Dynamic creative and recreational activities. 

 



 

 

 

 

ANEXO IV 

 

 

Revisión Del Proyecto De Investigación Con La Dra. Verónica Ayala. 

 

     Realizando Las Correcciones Del Proyecto De Investigación 

 

 



 

 

 

 

ENTREVISTA CON LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN BÁSICA “AURORA ESTRADA DE RAMÍREZ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IMPARTIENDO CONOCIMIENTOS CON LOS ALUMNOS DE LA ESCUELKA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “AURORA ESTRADA DE RAMIREZ” 

 



 

 

                                                                            

                                                                              ANEXO V 

 

OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES 
 

Variable independiente: Espacios lúdicos 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADORES TÉCNICA /INSTRUMENTOS 

Es el espacio o ambiente donde 

el niño libera emociones 

relacionado con la creación de 

situaciones imaginarias 

llevadas a la acción en un 

espacio tiempo determinado, 

mediante la cual el sujeto 

satisface, curiosidades, y 

necesidades 

Objetos O Situaciones Reales  Espacios lúdicos 

El clima lúdico 

Del sentido de lo vivido 

emerge para el sujeto la 

significación de lo real. 

La Metodología Lúdico-

Creativa 
 

Encuesta y cuestionario 

estructurado. 

Variable dependiente: Rendimiento académico 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADORES TÉCNICA /INSTRUMENTOS 

Es un nivel de conocimientos 

demostrado en un área o 

materia comparada con la 

norma de edad y nivel 

académico, encontramos que el 

rendimiento del alumno 

debería ser entendido a partir 

de sus procesos de evaluación, 

sin embargo. 

Desempeño Individual Características de los espacios 

lúdicos 

Funcionamiento del juego teco 

- el niño, el adulto, el juego. 

El rendimiento académico y 

sus dimensiones 

Dimensiones que inciden en el 

rendimiento académico 

Dimensión académica 

Dimensión económica 

Dimensión familiar 

Dimensión personal 

Dimensión institucional 

 

Encuesta y cuestionario 

estructurado. 



 

 

ANEXO VI 

                                      UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
                             FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

                         MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN 

                      INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

Estudiante: Irene Magali Palma Viejó    Carrera: Educación Básica    Fecha:   ___________________ 

Tema: Espacios lúdicos y su incidencia en el rendimiento académico en la escuela “Aurora Estrada de Ramírez”, recinto Tres Postes, cantón 

Jujan, provincia del Guayas. 
 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

 

VARIABLES DE LA 

HIPÓTESIS 

 

INDICADORES DE LAS VARIABLES  
 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL INDICADOR 

 

CONCLUSION 

GENERAL 

Si se determina Los 

Espacios Lúdicos 

incidirá en el 

Rendimiento 

Académico a 

estudiantes de la 

escuela de 

educación básica 
"Aurora Estrada de 

Ramírez", recinto 

Tres Postes, cantón 

Alfredo Baquerizo 
Moreno, provincia 

del Guayas 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 Espacios  

Lúdicos  

 Espacios lúdicos 

 El clima lúdico 

 Del sentido de lo vivido emerge 

para el sujeto la significación de 

lo real. 

 La Metodología Lúdico-Creativa 

 ¿Cree que los juegos recreativos motivan a los estudiantes 

para estar dentro del aula?  

 ¿Considera que los juegos dinámicos dentro del aula 

pueden mejorar su rendimiento escolar? 

 ¿Sus padres le ayudan a realizar las tareas en casa 

empleando juegos didácticos? 

 ¿Sus maestros le permiten que utilice los materiales 

didácticos para alcanzar un mejor rendimiento escolar? 
 ¿Los maestros deben mejorar los juegos recreativos que 

motivan a los estudiantes para estar dentro del aula?  

 ¿Considera que los maestros deben implementar juegos 

dinámicos dentro del aula puedan mejorar su rendimiento 
escolar? 

 ¿Cree usted que sus padres le ayudan a realizar las tareas 

en casa empleando juegos didácticos? 

 ¿Los maestros permiten que los estudiantes utilicen los 
materiales didácticos para alcanzar un mejor rendimiento 

escolar? 

 ¿Cree usted que los maestros deben mejorar los juegos 

recreativos que motivan a los estudiantes para estar dentro 

del aula?  

 ¿Los maestros deben implementar juegos dinámicos 

dentro del aula que permitan mejorar su rendimiento 

escolar? 
 ¿Usted ayuda a realizar las tareas académicas en casa 

empleando juegos didácticos? 

 ¿Usted permite que sus hijos utilicen materiales didácticos 

Rendimiento 

académico es un 

resultado del 

aprendizaje, suscitado 

por la actividad 

educativa del profesor, 

y producido en el 

alumno, aunque es 
claro que no todo 

aprendizaje es producto 

de la acción docente. 



 

 

 

 

PROPUESTA: Diseñando una guía del uso del espacio lúdico se mejorará el rendimiento académico a estudiantes de la escuela de educación básica “Aurora 

Estrada de Ramírez”, recinto Tres Postes, cantón Jujan, provincia del Guayas.  

 

RESULTADO DE LA DEFENSA: _____________________                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

__________________________            _____________________________                           ____________________________ 

ESTUDIANTE                    COORDINADORA DE LA CARRERA                         DOCENTE ESPECIALISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

para alcanzar un mejor rendimiento escolar? 

   

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Rendimiento 

Académico 

 Características de los 

espacios lúdicos 

 Funcionamiento del juego 

teco - el niño, el adulto, el 

juego. 

 El rendimiento académico y 

sus dimensiones 

 Dimensiones que inciden en 

el rendimiento académico 

 Dimensión académica 

 Dimensión económica 

 Dimensión familiar 

 Dimensión personal 

 Dimensión institucional 

 ¿Te han llamado la atención alguna vez en la institución 
educativa? 

 ¿Cree usted que los estudiantes tienen problemas con la 

inteligencia emocional? 
 ¿Serias capaz de victimar a algún compañero/a por medio 

de la inteligencia emocional? 

 ¿El estudiante tiene problemas en el aprendizaje del 

rendimiento académico? 
 ¿Cree usted que los docentes tienen problemas con la 

inteligencia emocional? 

 ¿Has sido sancionado alguna vez en la institución 

educativa por un  estudiante? 
 ¿El docente conoce si tienes problemas en el aprendizaje 

en el rendimiento académico? 

 ¿Serias capaz de victimar a algún compañero/a por medio 

de la inteligencia emocional? 
 ¿Cree usted que los docentes deben mejorar las estrategias 

con la inteligencia emocional? 

 ¿Has sido llamado la atención alguna vez en la institución 

educativa por su hijo? 
 ¿El docente conoce si tienes problemas en el aprendizaje 

en el rendimiento académico para demostrarles a sus hijos? 

 ¿Cree usted que su hijo sería capaz de victimar a algún 

compañero/a por medio de la inteligencia emocional? 



 

 

 

 

 

ANEXO VII 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CARRERA EDUCACION BÁSICA 

 

 

 

FECHA DE SECIONES DE TUTORÍAS DE INFORME FINAL 

 

 

Sábado 27 de 

agosto  de 2016 

 

 

 

 

 

Martes 6 de 

septiembre de 2016 

 

Sábado 10  de 

septiembre de 2016 

 

Sábado 17 de 

septiembre d 2016 

 

Jueves 22 de 

septiembre de 2016 

 

Lunes 26 de 

septiembre de 2016 

 



 

 

ANEXO VIII 

 

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DEL TEMA DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN. 
 

Fecha de presentación: 27 de Septiembre del 2015 

Primer Apellido: PALMA Segundo Apellido: VIEJÓ 

Primer Nombre: IRENE Segundo Nombre:  MAGALI 

Número de Cédula: 0924301062 

Número de Matrícula: LCEB0069 

Carrera: Educación Básica 

Dirección/Ciudad: RECINTO TRES 

POSTES 

Teléfono:  Celular: 

0981874788 

Correo Electrónico: i.m.p.v1980@hotmail.com 

Asesor Asignado: Dra. Verónica Alexandra Ayala Esparza, Msc. 

Apellidos: Ayala Esparza Nombres: Verónica Alexandra 

Título De Pregrado: Licenciada En 

Administración Educativa Y 

Supervisión Escolar, Doctora en 

Medicina y Cirugía  

Título de Postgrado: Master en 

Gerencia de Proyectos Educativos 

Sociales Magister en gerencia de 

servicio de la salud. 

Telefono:052731139 Cel: 0994623417 

Correo Electrónico: verolosrios@hotmail.com 

 

mailto:i.m.p.v1980@hotmail.com
mailto:verolosrios@hotmail.com


 

 

ANEXO IX 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TUTOR 

 

Babahoyo, Septiembre del 2016 

Msc. 

GINA REAL ZUMBA 

DIRECTOR DE LA CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Presente.- 

 

De mis consideraciones: 

 

En mi calidad de director del Proyecto de Investigación/ Informe Final Del Proyecto De 

Investigación, designado por el consejo directivo, de la Sra. Irene Magaly Palma  título 

es: ESPACIOS LÚDICOS Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

EN LA ESCUELA “AURORA ESTRADA DE RAMÍREZ”, DEL RECINTO TRES 

POSTES DEL CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO, PROVINCIA DEL 

GUAYAS. 

Hago llegar a usted el informe de actividades tutoriales cumplidas con el estudiante una 

vez concluido el trabajo de grado. 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

Cedula  

Numero de Cedula 092430106-2 

Teléfono 0981874788 

Correo Electrónico i.m.p.v.1980@hotmail.com 

Dirección domiciliaria Tres Poste 

DATOS ACADEMICOS 

Carrera estudiante Educación Básica 

Fecha de Ingreso 22 de mayo del 2010 

Fecha de culminación  28 de febrero del 2016 

Título del Trabajo Espacios lúdicos y su incidencia en el rendimiento académico 
en la escuela “Aurora Estrada de Ramírez”, del recinto tres 
postes, cantón Alfredo Baquerizo Moreno, provincia del 
Guayas. 

Título a obtener Licenciada en Educación Básica 

Líneas de Investigación  Didáctica 

Apellido y Nombre tutor Dra. Ayala Esparza Verónica MSc. 

Relación de dependencia 
del docente con la UTB 

Docente tutora 

Perfil Profesional del 
Docente 

Magister en Gerencia en servicios de salud 

Fecha de certificación del 
trabajo de grado 

Septiembre 2016 

Atentamente 

 

 

_____________________________ 

Dra. Verónica Ayala Esparza MSc. 
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SESIONES DE TRABAJO TUTORIAL 

 

PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO 

 

Babahoyo, 27 de agosto del 2016 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL 

TUTOR Y DEL 

ESTUDIANTE 

 

 Se ha pulido el tema y 

se ha definido el 

problema principal y 

los subproblemas 

correspondientes. 

 

 

 

1. Se revisó y analizó la 

información bibliográfica  

preliminar pertinente. 

2. Se hizo una investigación 

preliminar de campo. 

3. Se describió el hecho 

problemático desde varios 

puntos de vista. 

4. Se ubicó y planteó el 

problema general  

 

      _____________ 

Irene Magaly Palma 

Estudiante 
 

________________ 
Dra. Verónica Ayala 

Tutora 

 

 

SEGUNDA SESIÓN DE TRABAJO 

Babahoyo, 06 de septiembre del 2016 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL 

TUTOR Y DEL 

ESTUDIANTE 

 Se elaboraron los 
objetivos tanto el 

general como los 

específicos. 

1. Con la ayuda de un 

listado de verbos se 

hicieron varios 

borradores de objetivos. 

_____________ 

Irene Magaly Palma 

Estudiante 
 

________________ 
Dra. Verónica Ayala 

Tutora 

 Se trabajó en la 
confección del 

marco teórico con 

la ayuda de la 

información 

bibliográfica y del 

internet. 

2. Se revisaron documentos 

escritos sobre el tema de 

investigación para 

construir el marco 

conceptual y referencial. 

3. Se discutió sobre la 

postura teórica a asumir 

en la investigación.  

_____________ 

Irene Magaly Palma 

Estudiante 
 

________________ 
Dra. Verónica Ayala 

Tutora 

 

 



 

 

 

 

TERCERA SESIÓN DE TRABAJO 

 

Babahoyo, 10 de septiembre del 2016 

 

RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FIRMA DEL 

TUTOR Y DEL 

ESTUDIANTE 

 Se respondió al 

problema en forma 

de hipótesis. 

1. Se buscó  el fundamento 

teórico más adecuado para 

formular una hipótesis. 

 

 

Irene Magaly Palma 

Estudiante 
 

________________ 
Dra. Verónica Ayala 

Tutora 

 Se determinó el 

mecanismo de 

verificación de las 

hipótesis. 

 

 

 

2. Se establecieron las 

variables de la hipótesis con 

sus respectivos indicadores 

a ser verificados. 

 

3. Se elaboró el cuestionario 

de comprobación de los 

indicadores de las hipótesis 

 

 

Irene Magaly Palma 

Estudiante 
 

________________ 
Dra. Verónica Ayala 

Tutora 

 

CUARTA SESIÓN DE TRABAJO 

 

Babahoyo, 17 de septiembre del 2016 

 
RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS FIRMA DEL TUTOR Y 

DEL ESTUDIANTE 

 Se determinó la 

forma de hacer la 

aplicación 

estadística 

1. Se hizo una revisión de 

la investigación 

descriptiva. 

 

Irene Magaly Palma 

Estudiante 

 

_____________ 
Dra. Verónica Ayala 

Tutora 

 Se hicieron los 

cuadros para la 

recolección de 

datos. 

2. Se definieron las 

frecuencias y las 

representaciones gráficas 

 

Irene Magaly Palma 

Estudiante 

 

_____________ 
Dra. Verónica Ayala 

Tutora 

 

 



 

 

 

 

QUINTA SESIÓN DE TRABAJO 

 

Babahoyo, 22 de septiembre del 2016 

 
RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS FIRMA DEL TUTOR Y 

DEL ESTUDIANTE 

 Se respondió al 

problema en forma 

de hipótesis. 

4. Se buscó  el fundamento 

teórico más adecuado para 

formular una hipótesis. 

 

Irene Magaly Palma 

Estudiante 
____________ 

Dra. Verónica Ayala 

Tutora 

 Se determinó el 

mecanismo de 

verificación de las 

hipótesis. 

 

 

 

5. Se establecieron las 

variables de la hipótesis con 

sus respectivos indicadores 

a ser verificados. 

 

6. Se elaboró el cuestionario 

de comprobación de los 

indicadores de las hipótesis 

 

 

Irene Magaly Palma 

Estudiante 
 

________________ 
Dra. Verónica Ayala 

Tutora 

 

SEXTA SESIÓN DE TRABAJO 

Babahoyo, 26 de septiembre del 2016 

 
RESULTADOS 

GENERALES 

ALCANZADOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS FIRMA DEL TUTOR Y 

DEL ESTUDIANTE 

 Se determinó la 
forma de hacer la 

aplicación 

estadística 

3. Se hizo una revisión 

de la investigación 

descriptiva. 

 

Irene Magaly Palma 

Estudiante 
_______________ 
Dra. Verónica Ayala 

Tutora 

 Se hicieron los 
cuadros para la 

recolección de 

datos. 

4. Se definieron las 

frecuencias y las 

representaciones 

gráficas 

 

Irene Magaly Palma 

Estudiante 
________________ 
Dra. Verónica Ayala 

Tutora 

 

___________________________ 

DRA. VERONICA AYALA ESPARZA, MSC  
 



 

 

 

 

   UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE LA TUTORA DEL INFORME 

FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA 

SUSTENTACIÓN  

 

 

Babahoyo, 27 Septiembre del 2016 

 

En mi calidad de Tutora  del  Informe final del Proyecto de Investigación, 

designado por el Consejo Directivo con oficio, No. 0272, del 14 de julio del 2016, 

mediante resolución CD- FAC.C.J.C – SO-006-RES – 002 – 2016, certifico que la 

Sra. IRENE MAGALY PALMA VIEJÓ, ha desarrollado el trabajo de grado 

titulado: 

 

 

ESPACIOS LÚDICOSY SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

EN LA ESCUELA “AURORA ESTRADA DE RAMÍREZ”, DEL RECINTO TRES 

POSTES DEL CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO, PROVINCIA DEL 

GUAYAS. 

 

Aplicando las disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas, que regulan 

esta actividad académica, por lo que autorizo al mencionado estudiante, 

reproduzca el documento definitivo, presente a las autoridades de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación y se proceda a su exposición, ante 

el tribunal de sustentación designado. 

 

 

 

______________________________________ 

DRA. VERONICA AYALA ESPARZA, MSC 

C.I. 120259729-8 

DOCENTE DE LA FCJSE. 
 



 

 

 

 

      UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
 FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE LA LECTORA INFORME FINAL 

DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA 

SUSTENTACIÓN 

 

 

Babahoyo, 28 de Septiembre 2016 

 

En mi calidad de Lector del informe final del proyecto de investigación, 

designado por el Consejo Directivo con oficio No. 0272, del 14 de julio del 2016, 

mediante resolución CD- FAC.C.J.C – SO-006-RES – 002 – 2016, certifico haber 

revisado y aprobado, la parte gramatical, de redacción, aplicación correcta de las 

normas A.P.A y el formato impreso, del trabajo de grado de la Sra. IRENE 

MAGALY PALMA VIEJÓ, cuyo título: 

 

ESPACIOS LÚDICOS Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN LA ESCUELA “AURORA ESTRADA DE RAMÍREZ”, DEL 

RECINTO TRES POSTES DEL CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO, 

PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

Aplicando las disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas, que regulan 

esta actividad académica, por lo que autorizo al mencionado estudiante, 

reproduzca el documento definitivo, presente a las autoridades de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación y se proceda a su exposición, ante 

el tribunal de sustentación designado. 

 

______________________________________ 

MSC. MAYA SANCHEZ SOTO 

C.I. 120379883-8 

DOCENTE DE LA FCJSE 

 

 


