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a. TÍTULO 

LOS PROYECTOS ESCOLARES PARA MEJORAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE 
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b. RESUMEN 

La investigación titulada: LOS PROYECTOS ESCOLARES PARA MEJORAR LA 

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS NIÑOS DE PREPARATORIA DE LA ESCUELA 

MONSEÑOR “JORGE GUILLERMO ARMIJOS”, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

ACADÉMICO 2018-2019, tuvo como objetivo general demostrar que la aplicación de un 

proyecto escolar mediante el desarrollo de prácticas lúdicas, mejora la participación activa 

de los niños de Preparatoria. En el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes 

métodos: científico, descriptivo, analítico-sintético y estadístico; como técnica se utilizó la 

encuesta, para determinar si en la institución educativa se ejecutaban proyectos escolares; y, 

como instrumento se aplicó la escala valorativa del criterio de evaluación, para diagnosticar 

la participación activa de los niños. Con la aplicación del pre test, se determinó que 

únicamente el 19,99% de los estudiantes participaban de forma activa, sin embargo, una vez 

aplicada la propuesta alternativa con el Proyecto Escolar denominado “Mejorando la 

participación activa a través de prácticas lúdicas”, el porcentaje de participación activa de los 

niños aumentó al 87,27%. En conclusión, se demuestra que la aplicación del proyecto escolar 

mediante el desarrollo de prácticas lúdicas, mejoró significativamente la participación activa 

de los niños de Preparatoria de la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”, de la ciudad 

de Loja. 

Palabras clave: participación activa, prácticas lúdicas, proceso educativo, proyectos 

escolares.  
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ABSTRACT 

The investigation entitled: THE SCHOOL PROJECTS TO IMPROVE THE ACTIVE The 

research work entitled: THE SCHOOL PROJECTS TO IMPROVE THE ACTIVE 

PARTICIPATION OF CHILDREN OF PREPARATORY OF THE MONSEÑOR SCHOOL 

"JORGE GUILLERMO ARMIJOS", OF THE CITY OF LOJA, ACADEMIC PERIOD 

2018-2019, had as a general objective to demonstrate that the application of a school project, 

through the development of playful practices, improves the active participation of children 

of Preparatory. In the development of the investigaction, the following methods were used: 

scientific, descriptive, analytical-synthetic and statistical; as technique, the survey was used 

to determine if school projects were executed in the educational institution; and, as 

instrument, the valued scale of the evaluation criterion was applied to diagnose the active 

participation of children. With the application of the pre-test, it was determined that only 

19.99% of the students participated actively, however, once the alternative proposal with the 

School Project entitled “Improving active participation through playful practices was 

applied”, the percentage of active participation of children increased to 87.27%. In 

conclusion, it is demonstrated that the application of the school project through the 

development of playful practices, significantly improved the active participation of high 

school children of the Monsignor School "Jorge Guillermo Armijos", of the city of Loja. 

Keywords: active participation, recreational practices, educational process, school projects 
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c. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a los estudios realizados por los Laboratorios de Entrenamiento Nacional en 

Bethel, Maine y Alexandria, Virginia (2011), se ha determinado que el aprendizaje basado 

en la práctica genera retención de conocimientos en un setenta y cinco por ciento (75%), 

mientras que, en el aprendizaje basado en conferencias o clases magistrales, solo se logra la 

retención del cinco por ciento (5%).  

De allí la importancia de la participación activa de los estudiantes en el proceso educativo, 

a través de espacios académicos que propicien la adquisición del aprendizaje de manera 

interactiva y dinámica, especialmente en los niveles educativos iniciales como el de 

Preparatoria y en las asignaturas que por su naturaleza requieren mayor actividad motriz de 

los niños. 

En la institución educativa Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”, de la ciudad de Loja, 

durante la ejecución de las prácticas pre profesionales, se evidenció de manera objetiva que 

se está descuidando la participación activa de los niños de Preparatoria, es decir que no 

participaban, o si lo hacían, era de forma desinteresada y con timidez, saltaban por saltar o 

corrían por correr, sin el cumplimiento de roles y reglas propias de las actividades académicas 

de aprendizaje. Es importante enfatizar que los estudiantes de Preparatoria deben participar 

activamente en el proceso educativo para lograr los objetivos de aprendizaje. La participación 

activa consiste en la intervención anímica e interesada del estudiante en las actividades 

coordinadas por el docente, de manera que no exista aburrimiento y que el estudiante aprenda 

de manera dinámica. 
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Para contribuir al mejoramiento de la participación activa de los niños en las instituciones 

educativas del Ecuador, se ha determinado la ejecución de proyectos escolares como espacios 

académicos de aprendizaje interactivo, donde los estudiantes deben generar el conocimiento 

de manera autónoma en base a la participación.  

Determinada la problemática en la institución educativa como la falta de participación 

activa de los niños y teniendo en cuenta la naturaleza de los proyectos escolares, se propuso 

investigar si la aplicación de un proyecto escolar mejora la participación activa de los 

estudiantes de Preparatoria. 

Para el desarrollo de la investigación se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

Determinar si la docente de aula conjuntamente con el docente del área de educación física, 

del subnivel de preparatoria de la escuela monseñor “Jorge Guillermo Armijos”, de la ciudad 

de Loja, planifican proyectos escolares en el campo de acción referente al área indicada; 

diagnosticar el nivel de participación de los niños del subnivel de preparatoria; elaborar y 

aplicar un proyecto escolar en el campo de acción referente al área de educación física, en el 

subnivel de preparatoria; y, evaluar el impacto de la aplicación del proyecto escolar en el 

campo de acción referente al área de educación física. 

En la revisión de literatura se hace referencia a las dos variables de investigación. La 

primera variable se refiere a los proyectos escolares, en la que se analizaron los siguientes 

subtemas: el proyecto de mejoramiento pedagógico a través de proyectos escolares, 

metodología de los proyectos escolares, estructura de los proyectos escolares, instructivo de 

proyectos escolares, el currículo de educación física para preparatoria, los juegos, los juegos 

lúdicos, los juegos en la infancia y tipos de juegos. 
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La segunda variable hace referencia a la participación activa de los estudiantes en el 

proceso educativo, en la que se abordaron los siguientes subtemas: la importancia de la 

participación activa en la educación, cómo influye la participación activa en el rendimiento 

académico, beneficios de la participación de los estudiantes en clases, estrategias de 

aprendizaje, motivación en la enseñanza, el ambiente y espacio de aprendizaje, causas de la 

falta de atención en clases, consecuencias de la falta de participación del estudiante en clase, 

los proyectos escolares y la participación activa. 

En el proceso de investigación se usaron los siguientes métodos: el científico, que se 

utilizó para comprobar la hipótesis implícita en base a la experimentación; el descriptivo, fue 

utilizado en la descripción de los aspectos teóricos en los que se fundamenta la temática de 

estudio; el analítico – sintético, se usó en el desarrollo teórico y en el análisis de los resultados 

de la investigación; y, el método estadístico fue utilizado para la tabulación de los datos 

obtenidos en la investigación empírica o de campo. Las técnicas e instrumentos utilizados 

fueron: la encuesta, que se aplicó a tres docentes de la institución educativa; y, la escala 

valorativa del criterio de evaluación del Área de Educación Física de Preparatoria que se usó 

para determinar los niveles de participación activa de los niños. 

De los resultados de la aplicación de la encuesta, se determinó que en la institución 

educativa objeto de estudio no se planifican y/o ejecutan proyectos escolares en el Área de 

Educación Física de Preparatoria. Así mismo, de los resultados del pre test, se establece que 

en un mínimo porcentaje los estudiantes participaban de forma activa, mientras que un 

porcentaje mayoritario debía mejorar sus niveles de participación.  

Como posible solución a la problemática determinada, se planificó y ejecutó la propuesta 

alternativa que consistió en el desarrollo del proyecto escolar denominado: “Mejorando la 
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participación activa a través de prácticas lúdicas”, que se basó en prácticas lúdicas y fue 

aplicado en el Área de Educación Física de Preparatoria. Luego de su ejecución, se evidenció 

que el porcentaje de participación activa de los niños mejoró notablemente. 

La conclusión trascendental de la investigación demuestra en forma positiva que la 

aplicación de un proyecto escolar mediante el desarrollo de prácticas lúdicas, mejora la 

participación activa de los estudiantes de Preparatoria, dando cabal cumplimiento a los 

objetivos de la investigación. 

En cumplimiento del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, el informe final de la presente investigación consta de los siguientes elementos: título, 

resumen, introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

LOS PROYECTOS ESCOLARES 

En el presente apartado del desarrollo de la tesis, es necesario abordar un estudio teórico 

en torno a los proyectos escolares, en lo que respecta a su conceptualización y 

contextualización en la dinámica del sistema educativo, tomando en cuenta la realidad actual 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se ejecutan en el Ecuador. 

La ejecución de los proyectos escolares nace de la aplicación de una política pública 

emanada desde la función ejecutiva representada por el Presidente de la República. Las 

políticas públicas, atendiendo los principios de desconcentración de la administración, se 

desarrollan a través de asignaciones de competencias, en este caso desde el Presidente de 

la República hacia el Ministro de Educación, este a su vez, materializa la intención de la 

política pública en acuerdos ministeriales. Los acuerdos ministeriales tienen eficacia 

vinculante en el sistema educativo, es decir, deben cumplirse de forma obligatoria 

(Quezada Correa, 2016, pp. 155-158). 

 

Los proyectos escolares forman parte de una política pública denominada proyecto de 

mejoramiento pedagógico. Estos proyectos escolares tienen como objetivo mejorar la calidad 

de la educación ecuatoriana desde una visión equitativa e inclusiva en todos sus niveles y 

modalidades; para el efecto, se determinan ejes de acción específicos con la finalidad de 

mejorar los aspectos que requieren solución y atención dentro del sistema educativo. 

Como estrategias pedagógicas con el objetivo de mejorar la calidad educativa, los 

proyectos escolares deben estar enmarcados en los lineamientos generales de la educación, 

en la estructura del sistema, en los procesos educativos organizados por niveles y en general, 
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en los objetivos de la educación en el país. Los objetivos educacionales se encuentran 

determinados en procedimientos o planes que sirven de guías para la práctica educativa, entre 

ellos el currículo nacional de educación.  

Con la finalidad de brindar una conceptualización sobre los proyectos escolares, 

describimos lo que el Ministerio de Educación del Ecuador determina: 

Los proyectos escolares son un espacio académico de aprendizaje interactivo en los que 

se trabaja en equipo sobre una temática de interés común, utilizando la metodología de 

aprendizaje basada en proyectos con un enfoque interdisciplinario, para estimular el 

trabajo colaborativo y la investigación, así como las habilidades sociales (Ministerio de 

Educación, 2019, p. 2). 

De acuerdo a lo citado, podemos entender los proyectos escolares como un plan o 

programa académico sistemático y organizado que se ejecuta dentro de la jornada de clases 

en una determinada carga horaria. Tienen la característica de ser dinámicos e interactivos, 

donde los estudiantes son los protagonistas directos de su ejecución. 

Con el objeto de lograr una mejor comprensión sobre los proyectos escolares en el 

Ecuador, brindamos un análisis y segmentación en torno a los siguientes subtemas: 

El Proyecto de Mejoramiento Pedagógico a través de Proyectos Escolares. 

El estado ecuatoriano en materia educativa ejecuta su accionar a través del Ministerio de 

Educación como instancia de gobierno. Los objetivos de la academia se encuentran 

enmarcados en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su reglamento, y se 
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encuentran desarrollados más ajustadamente en el currículo nacional; entonces, 

corresponde a la mencionada instancia de gobierno ejecutar acciones para lograr tales 

objetivos. Para ello, se han desarrollado proyectos a nivel ministerial, en este caso se ha 

creado un proyecto denominado Proyecto de Mejoramiento Pedagógico que tiene por 

objeto la ejecución de proyectos escolares (Ministerio de Educación, 2019, p. 3). 

Son entonces, los proyectos escolares, parte del Proyecto de Mejoramiento Pedagógico 

como política pública encaminada a mejorar la calidad educativa del Ecuador. Mediante el 

Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-ME-2016-00020-A, el Ministerio de Educación 

establece una carga horaria para desarrollar los proyectos escolares, de esta forma, se 

determina dos horas semanales en Preparatoria para que los estudiantes en coordinación con 

los directivos, docentes y padres de familia de la institución educativa, ejecuten un proyecto 

escolar; para el efecto, dispone los campos de acción en los que se deben desarrollar dichos 

proyectos: científico, vida práctica, artístico – cultural y deportivo. 

Una vez dispuestos los ejes sobre los cuales deben desarrollarse los proyectos escolares y 

determinado el tiempo y el entorno, se establece la metodología y los recursos para su 

desarrollo que constan en el instructivo de los proyectos escolares elaborado por el Ministerio 

de Educación. 

Debemos destacar que los proyectos escolares tienen carácter inclusivo e interactivo, 

puesto que son los estudiantes los actores protagónicos de su ejecución, así mismo, tienen 

carácter flexible para su desarrollo con la intervención de toda la comunidad educativa e 

incluso de actores externos que puedan coadyuvar a su desarrollo.  
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Los proyectos escolares constituyen un mecanismo adecuado para mejorar la participación 

de los estudiantes, puesto que en su desarrollo participan de forma proactiva y coordinada, 

desarrollando capacidades en torno a los objetivos de aprendizaje establecidos en el 

currículo nacional y en los estándares de calidad educativa (Heredia García, 2016, p. 57). 

Es importante indicar que existen asignaturas que por su naturaleza deben priorizar la 

ejecución de proyectos escolares como es el caso del Área de Educación Física, en la que los 

estudiantes deben participar de forma activa para adquirir las destrezas con criterios de 

desempeño establecidas en el currículo de Preparatoria en el área indicada. 

Metodología de los Proyectos Escolares. 

Con la realización de proyectos escolares, los estudiantes se encuentran comprometidos 

en adquirir el conocimiento de manera flexible e interactiva, con múltiples oportunidades, 

tareas y estrategias. Para el desarrollo, el Ministerio de Educación ha propuesto el proceso 

que debe seguirse, estableciendo la metodología necesaria para su ejecución. 

Se establece que el docente es el tutor y el estudiante es el aprendiz. Así mismo, se dispone 

que el aprendizaje basado en proyectos escolares debe ser interactivo y colaborativo, debe 

tener una temática de interés común, debe presentar un producto interdisciplinario y debe 

brindar solución a problemas de la comunidad. 

Para su desarrollo, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Educación (2019), se 

deben seguir algunos pasos que se detallan a continuación: 

1. Punto de partida: Se identifica un problema. ¿Qué saben?  
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2. Producto interdisciplinario: Será la solución a la problemática. ¿Qué van a desarrollar? 

3. Organización y planificación: Se asignan roles, tareas y tiempos para investigar. ¿Cómo 

lo van a lograr? 

4. Búsqueda de la información: Se selecciona y recopilan los datos a través de entrevistas, 

biblioteca, internet, etcétera. ¿Qué han descubierto? 

5. Manos a la obra: Se pone toda la información útil en práctica para tratar de resolver el 

problema planteado. ¿Qué van a producir? 

6. Presentación: Se debe colaborar en la exposición del producto a la comunidad 

educativa. ¿Qué resultado lograron? 

7. Reflexión: Sobre la experiencia. ¿Cómo pueden mejorar el proyecto? 

8. Evaluación: Se debe evaluar durante todo el proceso. ¿Qué deben cambiar? 

Una vez realizados estos pasos, se tendrá como resultado final el proyecto escolar 

desarrollado en un tiempo determinado. En el presente caso, versará sobre las prácticas 

lúdicas que se desarrollarán en la carga horaria determinada para el área de educación física, 

el desarrollo y aplicación del proyecto se realizará con la participación activa de los 

estudiantes. 

Estructura de los Proyectos Escolares. 

Los proyectos escolares han sido creados por el Ministerio de Educación, con la finalidad 

de incentivar la participación de los estudiantes como actores protagónicos en la 

construcción del conocimiento y superar las habituales clases donde el docente es el único 

transmisor del aprendizaje. Entonces, corresponde también a esta instancia de gobierno 

establecer la forma en que deben desarrollarse los proyectos escolares, destacando que el 

acuerdo ministerial únicamente se encuentra enmarcada de manera general, la disposición 
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de realizar proyectos escolares en una determinada carga horaria (Instructivo de Proyectos 

Escolares, 2018, pp. 5-6). 

Para ello, el Ministerio de Educación ha determinado que los proyectos escolares deben 

realizarse al interior de las instituciones educativas y dentro de la jornada escolar. Así mismo, 

ha establecido que los proyectos escolares deben desarrollarse en cuatro campos de acción, 

en cuyo contexto los estudiantes desarrollaran por sí solos el proyecto en forma inclusiva e 

interactiva con una mínima ayuda y direccionamiento de otros actores como los docentes y 

directivos de la institución educativa. Los cuatro campos de acción son: científico, vida 

práctica, artístico – cultural y deportivo; en el marco de estos campos de acción los 

estudiantes desarrollarán el proyecto escolar de acuerdo a las áreas de conocimiento del nivel 

educativo que se encuentren cursando. 

Así también, se ha determinado una carga horaria de dos horas semanales en el subnivel 

de Básica Elemental y Media y, tres horas semanales en el subnivel de Básica Superior. De 

esta manera, se entiende determinadas las dos horas semanales para la ejecución del proyecto 

escolar en el subnivel de Preparatoria. 

Además, según la exigencia del Ministerio de Educación, los proyectos escolares deben 

propender a desarrollar la interdisciplinariedad que demanda la interacción de las diferentes 

áreas académicas, situación que incluye el abordaje de ejes transversales que propicien la 

consolidación de valores en los estudiantes. Por ello, se ha diseñado un organizador gráfico 

en el que se han de materializar las condiciones expuestas en este párrafo. 

Para el cumplimiento de la interdisciplinariedad, una vez elegido el campo de acción para 

el desarrollo del proyecto escolar, se deduce y elige el tema del mismo, para ello se debe 
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considerar que el mismo pueda ser interdisciplinario respecto de las áreas académicas de 

conocimiento: Ciencias Exactas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación 

Cultural y Artística o Educación Física, Lengua y Literatura o Lengua Extranjera y 

Tecnologías Aplicadas a la Educación (Instructivo de Proyectos Escolares, 2018, p. 16). 

En el desarrollo de la presente investigación pedagógica, se determina el tema para el 

proyecto escolar en el ámbito del bloque curricular de prácticas lúdicas relacionado con los 

juegos y el jugar, considerando que el mismo debe reunir las condiciones de relación e 

interacción con las áreas de conocimiento.  

Esta estructura coadyuva a que sean los estudiantes mismos los que construyan el proyecto 

escolar en base a sus conocimientos y destrezas, no obstante, por el desarrollo en el que se 

encuentran los estudiantes de Preparatoria, requerirán direccionamientos por parte del 

docente del área y de la investigadora. 

Instructivo de Proyectos Escolares. 

El Ministerio de Educación a través de la Subsecretaría para la Innovación Educativa y el 

Buen Vivir, ha diseñado un instructivo para el desarrollo de los proyectos escolares en el que 

constan todos los pasos a seguir, con la intervención de los directivos y docentes de las 

instituciones educativas del país, y de las autoridades educativas que cumplirán un rol 

evaluador de los proyectos escolares. 

Debido a la naturaleza de la presente investigación pedagógica, el proyecto escolar a 

realizarse será de manera flexible dentro de la carga horaria determinada para que los 

estudiantes del subnivel de preparatoria reciban las clases respectivas del área de educación 
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física; por ello, únicamente tomaremos los aspectos más relevantes del instructivo establecido 

por el Ministerio de Educación, para lograr los objetivos planteados con la finalidad de 

mejorar la participación de los estudiantes objeto de estudio. 

La metodología de aprendizaje. 

La ejecución de proyectos escolares ubica a los estudiantes en el centro del proceso 

educativo, para que sean ellos los generadores del conocimiento a través del intercambio de 

ideas, la creatividad y la colaboración en el grupo. La elaboración inicia con la detección de 

ideas previas que involucra el reconcomiendo de las habilidades de los estudiantes, en este 

proceso se identifica la necesidad o problemática que debe ser resuelta con la aplicación del 

proyecto escolar. Seguidamente, se imparten las ideas de formación de grupos de trabajo para 

llevar a cabo los fines del proyecto. Luego, se definen los objetivos que se pretende lograr 

con el desarrollo del proyecto escolar, determinando el producto final a obtenerse, se debe 

considerar el uso de tecnologías de información y comunicación, así mismo, es muy 

importante considerar el desarrollo de ejes transversales como meta adicional a los objetivos 

del proyecto. 

Una vez determinados los fines del proyecto, se debe realizar una programación de las 

actividades a realizarse con la asignación de roles individuales y grupales de los participantes, 

en este proceso se realiza un espacio de intercambio ideas. Seguidamente, se procede a 

realizar el acopio de información que servirá de sustento teórico para la aplicación del 

proyecto, una vez obtenida la información deberá ser analizada y sintetizada para elegir 

aquellos contenidos que aporten a la resolución del problema en contexto. 
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Logrado lo anterior, se procede al desarrollo práctico del proceso en el que interviene en 

mayor medida la creatividad de los participantes, corresponde al proceso de desarrollo y 

ejecución de las actividades planteadas en el proyecto escolar. Una vez logrado el dominio 

de las actividades, se realiza la presentación del producto final con la correspondiente 

evaluación de los resultados obtenidos en el proceso. 

Sobre los beneficios que aporta la ejecución del proyecto escolar, el instructivo elaborado 

por el Ministerio de Educación (2018, p. 9), señala los siguientes: 

− Aumenta la motivación. 

− Hace la conexión entre el aprendizaje en la institución educativa y su aplicación en la 

vida cotidiana. 

− Ofrece oportunidades de colaboración para construir conocimiento. 

− Aumenta las habilidades sociales y de comunicación. 

− Permite a los estudiantes comprender las conexiones entre diferentes disciplinas de 

manera dinámica. 

− Ofrece oportunidades para realizar contribuciones en la escuela o en la comunidad. 

− Aumenta el autoestima y fomenta valores como curiosidad, compromiso y la 

cooperación. 

− Permite que los estudiantes hagan uso de sus fortalezas individuales de aprendizaje y 

de sus diferentes enfoques hacia este. 

− Posibilita una forma práctica para aprender a usar la tecnología.  

− Prepara a los estudiantes para la vida laboral.  

Como podemos evidenciar, son múltiples los beneficios que se obtienen de la ejecución 

de los proyectos escolares, en especial el desarrollo de habilidades sociales y emocionales de 

los estudiantes, puesto que las actividades no solo se enfocan en el desarrollo de habilidades 
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cognitivas, sino que preparan al estudiante de acuerdo a las exigencias sociales 

contemporáneas. 

La ejecución de los proyectos escolares coadyuva significativamente al desarrollo integral 

de los estudiantes que participan en su ejecución. En este aspecto el docente es un guía del 

proceso, de manera que el conocimiento es forjado por los estudiantes con su intervención 

de manera individual y colectiva, a su vez, fortalece y desarrolla ejes transversales que tienen 

que ver generalmente con la formación en valores de los estudiantes. 

La metodología de aprendizaje analizada anteriormente, debe ser aplicada para todos los 

niveles de educación puesto que los objetivos de los proyectos escolares son los mismos, sin 

embargo, debemos destacar que en el nivel de preparatoria el docente “es un facilitador que 

dirige las actividades, escucha, enseña y trabaja los contenidos a investigar con sus 

estudiantes. El problema o situación y producto son propuestos en un 90% por el docente 

basado en los intereses de los estudiantes” (Instructivo de Proyectos Escolares, 2018, p. 10). 

En el presente caso, el rol del facilitador lo ejecutará la autora de la presente tesis, en 

coordinación con el docente que imparte el Área de Educación Física en la institución objeto 

de estudio. Para el efecto, los estudiantes participarán en un marco mínimo en la elaboración 

del proyecto escolar, sin embargo, serán los actores protagónicos en su aplicación, en el 

desarrollo de las actividades. 

Objetivos del proyecto escolar. 

El Instructivo para la elaboración de Proyectos Escolares (2018), señala que el objetivo 

general de dichos proyectos es fortalecer el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, 
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a través de espacios interdisciplinarios denominados Proyectos Escolares, para potencializar 

sus habilidades emocionales, sociales y cognitivas.  

Así mismo, establece tres objetivos específicos que son: Aplicar la metodología del 

aprendizaje basado en proyectos en Educación General Básica. Priorizar los intereses de los 

estudiantes a través de un espacio con mayor libertad de expresión y acción, que fortalezca 

su responsabilidad y su participación. Generar un espacio para aplicar los conocimientos 

aprendidos en todas las materias de manera activa, en el que la enseñanza y el aprendizaje 

tengan como eje al estudiante. 

Como se puede evidenciar, el segundo objetivo específico tiene que ver con el 

fortalecimiento de la participación activa de los estudiantes de manera autónoma, por ello la 

importancia de la aplicación de este mecanismo pedagógico para la solución de la 

problemática planteada en la presente investigación. 

Interdisciplinariedad. 

El producto del proyecto escolar debe guardar relación con las seis áreas de conocimiento: 

ciencias naturales, ciencias sociales, educación cultural y artística o educación física, 

tecnologías aplicadas a la educación y ciencias exactas; es decir, debe contener elementos de 

cada una ellas. 

Por otra parte, el producto del proyecto escolar debe atender las necesidades elementales 

de los estudiantes. Debe estar basado en la interacción permanente de los estudiantes, con la 

finalidad de fomentar y desarrollar sus habilidades sociales y emocionales. Debe tener 

características de innovación por parte de los estudiantes, es decir, deben ser ellos los que 
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propongan las ideas en torno al tema de aprendizaje. Y, por último, debe ser sostenible, es 

decir que no debe atender necesidades temporales, sino a temáticas de interés común que 

puedan repetirse obteniendo los mismos resultados sin que afecte el tiempo en que se 

ejecuten. 

En todos estos elementos, es importante la participación e interacción de los estudiantes, 

elemento sin el cual es imposible la ejecución del proyecto escolar y, sobre todo, el logro de 

los objetivos que persigue. Es decir, la ejecución propiamente dicha del proyecto escolar lleva 

implícito el desarrollo y fortalecimiento de la participación activa de los estudiantes. 

Cómo redactar el Proyecto Escolar. 

De acuerdo a lo establecido en el instructivo actualizado para la elaboración de proyectos 

escolares (2018, pp. 59-61), el proyecto escolar debe constar de los siguientes aspectos: 

1. Título. 

2. Resumen. 

3. Tabla de contenidos. 

4. Planteamiento de la problemática. 

5. Justificación. 

6. Objetivo general y objetivos específicos. 

7. Marco teórico o temático. 

8. Metodología. 

9. Análisis de la solución planteada a través del producto interdisciplinario.  

10. Conclusiones y recomendaciones. 

11. Bibliografía. 

12. Anexos. 
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El Currículo de Educación Física para Preparatoria  

Teniendo en cuenta que los proyectos escolares deben enmarcarse en los objetivos 

educativos nacionales, analizaremos la información pertinente del currículo de Educación 

Física para Preparatoria. Primero, es necesario entender la conceptualización de currículo, 

así, Zabalza Beraza (1987), lo define de la siguiente manera: 

El currículo es el conjunto de los supuestos de partida, de las metas que se desea lograr y 

los pasos que se dan para alcanzarlas; el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, 

etc., que se considera importante trabajar en la escuela año tras año. Y por supuesto la 

razón de cada una de esas opciones (Diseño y desarrollo curricular, p. 14). 

El currículo es una guía académica que indica los objetivos que se desea lograr en el 

ámbito educativo, tomando en cuenta los ejes fundamentales sobre los cuales se basará el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Establece de manera metódica el proceso para lograr una 

educación de calidad acorde a las exigencias sociales actuales, incluyendo la forma de evaluar 

el desempeño de las destrezas abordadas en el proceso educativo. 

El ministerio de Educación, en uso de sus atribuciones, en el año dos mil dieciséis 

promulgó una versión final del currículo nacional obligatorio, documento oficial que 

sustituyó el currículo nacional del año dos mil diez. Este currículo ha sido diseñado por áreas 

de estudio y niveles educativos. De esta manera, se ha diseñado un currículo especial para 

Educación Física en Preparatoria. 

El currículo de Educación Física para Preparatoria consta de cinco bloques curriculares 

dentro de los que se destaca el bloque curricular 1: Prácticas lúdicas: los juegos y el jugar. 
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Este bloque pretende lograr que el estudiante identifique las características básicas de 

diferentes tipos de juegos, que comprenda la necesidad de reglas y roles para poder jugar con 

otros, así como la importancia del cuidado de sí y de los pares. Además, pretende que el niño 

juegue con precaución consigo mismo y con sus compañeros, y que construya juegos de 

manera segura. 

Un elemento importante en este bloque, es lograr que el niño pueda diferenciar entre jugar 

y participar, puesto que el jugar incluye el interés, la curiosidad y la distracción, mientras que 

en la mera participación generalmente están ausentes estos elementos. Cabe destacar que, 

con los contenidos de este bloque curricular ha sido elaborado el proyecto escolar materia de 

la presente investigación pedagógica, considerando los objetivos establecidos en el currículo 

y guardando relación con los demás bloques. 

Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación constituyen un marco de referencia en el que se guiará el 

evaluador para medir de cierta manera los conocimientos y habilidades adquiridos por los 

estudiantes. En la matriz que se encuentra en el currículo, se exponen tres criterios de 

evaluación de los conocimientos adquiridos por el estudiante, de acuerdo al siguiente detalle: 

Participa en diferentes tipos de juegos ajustando sus acciones motrices en función de sus 

estados corporales, ritmos internos y objetivo de los juegos, comprendiendo la necesidad 

de respetar reglas, roles y acuerdos simples para el cuidado de sí mismo, sus pares y el 

ambiente de aprendizaje (seguridad, higiene) e identificando las características básicas y 

los materiales necesarios para la construcción de implementos (Currículo de Educación 

Física en Educación General Básica Preparatoria, 2016, p. 77). 
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Este criterio de evaluación de los conocimientos adquiridos por los estudiantes, considera 

la participación de los mismos en las actividades lúdicas y el respeto en su desarrollo hacia 

sus compañeros y su entorno, pudiendo considerarse esta calificación de forma cualitativa 

puesto que el nivel obtenido corresponderá a la apreciación del docente sobre las actividades 

realizadas del estudiante.  

Experimenta las mejores maneras de practicar habilidades motrices básicas, destrezas y 

acrobacias, a partir de identificar cómo las realiza, las diferencias entre las mismas, la 

implicancia de las partes, posiciones, posibilidades de movimiento del cuerpo, sus estados 

corporales, sus ritmos internos, sus capacidades motoras y su disposición para 

autosuperarse, realizando los acuerdos necesarios para el cuidado de sí mismo y de sus 

pares (seguridad e higiene) (Currículo de Educación Física en Educación General Básica 

Preparatoria, 2016, p. 79). 

Por su parte, este criterio de evaluación valora las destrezas adquiridas por el estudiante, 

es decir, la habilidad y compromiso con que realice las actividades físicas dirigidas por el 

docente. Debemos precisar que las habilidades físicas se desarrollan progresivamente con la 

práctica, y para que exista práctica frecuente, el estudiante debe tener un compromiso consigo 

mismo y con los resultados que se desea obtener; entonces, este criterio de evaluación 

considera también el entusiasmo y dedicación del estudiante por aprender lo dirigido por el 

docente. 

Construye y comunica mensajes expresivos (convencionales y/o espontáneos), utilizando 

gestos, ritmos, posturas, tipos de movimiento en el tiempo y el espacio, reconociendo sus 

ritmos internos, sus estados corporales y de ánimo y sus posibilidades de creación, 

expresión, interpretación y traducción de mensajes corporales propios y de pares a otros 
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lenguajes, estableciendo acuerdos colectivos (de seguridad e higiene individual, colectiva 

y del ambiente de aprendizaje, de respeto a diferentes formas de expresión, entre otros) 

que favorezcan la participación en prácticas corporales expresivo- comunicativas 

(Currículo de Educación Física en Educación General Básica Preparatoria, 2016, p. 81). 

El tercer criterio de evaluación del conocimiento de expresión y comunicación 

precisamente tiene que ver con el desarrollo de esas dos habilidades, dicho de otra forma, 

este criterio valora la capacidad del estudiante de expresar con gestos corporales ciertas 

emociones y poder comunicarlas a su entorno. Así mismo, valora también la interacción 

lograda con sus compañeros, puesto que para lograr una adecuada expresión corporal y 

comunicación no se puede realizar de forma aislada, sino en cooperación activa con sus 

compañeros y su entorno. 

Participa en diferentes prácticas corporales tomando decisiones sobre sus modos de 

intervención, a partir del reconocimiento de sus estados corporales y ritmos internos en 

reposo y durante la acción, su ubicación en el tiempo y el espacio de manera estática y 

dinámica, las características y posibilidades de movimiento de sus partes y segmentos 

corporales (Currículo de Educación Física en Educación General Básica Preparatoria, 

2016, p. 83). 

Este criterio evalúa el interés del niño en participar en las actividades dirigidas por el 

docente, particularmente en aquellas que tienen que ver con el reconocimiento de las partes 

de su cuerpo, pudiendo llegar a ser conscientes de las capacidades motoras de cada una de 

ellas. En conclusión, considera la capacidad del estudiante de reconocer las destrezas que 

puede realizar cada parte de su cuerpo y la concientización de las acciones que se pueden 

realizar con cada posición o estado del cuerpo. 
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“Comprende la necesidad de cuidar de sí mismo y del ambiente de aprendizaje antes, 

durante y después de su participación en diferentes prácticas corporales” (Currículo de 

Educación Física en Educación General Básica Preparatoria, 2016, p. 84). 

Este último criterio de evaluación, al igual que el anterior, por su naturaleza transversal 

tiene que ver con el desarrollo de la conciencia, y en este caso particular, con el desarrollo de 

valores como la disciplina y el respeto a su entorno. Se evalúa el discernimiento del niño 

sobre la importancia de cuidar su propio cuerpo y el respeto al de los demás, así como también 

la comprensión de la importancia de cuidar el orden e higiene del espacio donde se 

desarrollan las actividades físicas, esta destreza es muy importante para que el niño desarrolle 

disciplina y respeto. 

Los Juegos 

El juego “constituye una actividad libre, produce satisfacción y alegría, representa una 

actuación llena de sentido, transcurre dentro de sí mismo, está lleno de armonía y, finalmente, 

crea orden llevando el mundo imperfecto a una perfección provisional” (Cilla Omeñaca & 

Ruiz Omeñaca, 2007, p. 7) 

Como se enuncia, el juego es una actividad que tiene como principal característica la 

diversión o entretenimiento de la persona que la ejecuta, generalmente tiene que ver la 

práctica de alguna capacidad o destreza de la que se destaca el disfrute de la misma. Los 

juegos se han practicado a lo largo de la historia como medios de ocio en todos los grupos 

sociales. Se dividen en diversos géneros o grupos de acuerdo a las características de los 

mismos. Comúnmente tienen que ver con el desarrollo físico del individuo aunque también 
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existen juegos en los que interviene en porcentaje mayoritario actividades mentales, como el 

ajedrez por ejemplo. 

En el ámbito de la academia, los juegos se utilizan como un medio de aprendizaje en 

especial en los niveles educativos iniciales, de esta manera se logra la comprensión y la 

atención de los estudiantes a través de prácticas lúdicas que hacen las clases más entretenidas 

y por consecuencia, los estudiantes se interesan más en su ejecución. 

Los Juegos Lúdicos. 

Pavía (2006), sostiene que la construcción de una secuencia de actividades lúdicas guarda 

sintonía conceptual con las nociones del “modo lúdico” de jugar, “disponibilidad y 

disposición” corporal, “permiso”, “confianza” (Jugar de un modo lúdico, 2006, p. 104). 

El término lúdico se refiere al juego en su sentido intrínseco. No obstante, los términos 

juegos lúdicos suelen utilizarse en el ámbito de la academia para designar a las actividades 

que los estudiantes realizan en las que se involucran grados de diversión y entretenimiento. 

Las actividades lúdicas permiten que los estudiantes disfruten del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, en especial en los niveles iniciales. 

En un enfoque comunicativo entendemos por juegos didácticos o lúdico-educativos 

“aquellas actividades incluidas en el programa de nuestra asignatura en las que se presenta 

un contexto real y una necesidad de utilizar el idioma y vocabulario específico con una 

finalidad lúdico-educativa” (Ángeles Andreu & García Casas, 2000, p. 122). 
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La finalidad lúdico-educativa persigue realizar los objetivos del aprendizaje a través de 

actividades recreativas: aprender jugando. El juego lúdico es la simulación de una actividad 

real ejecutada con roles y reglas de los participantes, con la dirección del docente, que 

involucra la participación directa de los estudiantes, de ahí su importancia, pues el actuar 

interactivo de los mismos, permite que asimilen significativamente los conocimientos que se 

imparten.  

En los niveles iniciales de educación, el juego lúdico fortalece la confianza de los 

estudiantes, el desarrollo de autonomía y el proceso de formación de la personalidad, de 

manera que se ha convertido en una de las herramientas indispensables en el proceso 

educativo actual. Así mismo, el juego permite al niño socializar e interactuar con sus 

compañeros situación que es muy provechosa cuando existen niños tímidos, pues el juego 

permite su integración inclusiva en el grupo. 

El juego se ha convertido en un mediador de la convivencia y del respeto al otro, en 

especial en las etapas tempranas donde el niño desarrollará capacidades de socialización con 

los sujetos de su entorno, entonces el juego se convierte en una herramienta para lograr y 

desarrollar ese objetivo. Por ello, la institución educativa se constituye en el escenario 

perfecto para efectuar las actividades lúdicas y concretar los objetivos de aprendizaje.   

Los Juegos en la Infancia. 

El juego “es el principal medio de aprendizaje en la primera infancia, los niños desarrollan 

gradualmente conceptos de relaciones causales, aprenden a discriminar, a establecer juicios, 

a analizar y sintetizar, a imaginar y formular mediante el juego” (Chamorro López, 2010, p. 

25). 
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Los juegos en la infancia son actividades que son muy necesarias para el desarrollo 

afectivo y cognitivo de los niños, además de ser placenteras. Así mismo, los juegos 

promueven la creatividad de los niños y desarrollan la capacidad para aprender, por lo que es 

importante que los juegos sean dirigidos en virtud de lograr un aprendizaje con su ejecución. 

La interacción de los niños en el juego permite que descubran por sí mismos el 

funcionamiento de algunos factores que intervienen, como por ejemplo las características y 

funcionalidades del cuerpo humano, así como también les permite la comprensión del 

entorno donde se desarrolla la actividad. Por otra parte, a través del juego los niños pueden 

llegar a conocer sus propios límites respecto de los demás, esto fortalecerá en valores como 

el respeto hacia sus pares. 

En los niveles de educación inicial y preparatoria, los juegos son muy importantes para 

que el niño logre comprender reglas que debe cumplir y que las adquiera de forma divertida 

mediante la actividad lúdica; así mismo, el niño puede lograr comprender los roles de los 

demás en el desarrollo del juego, así como las consecuencias que traen consigo sus acciones. 

Todas estas pautas son imprescindibles para el desarrollo integral del niño, en especial en el 

ámbito de cultivar valores para su vida futura. 

En el presente caso, en el contexto de la participación activa es necesario que los niños a 

través del juego logren identificar las características básicas de los diversos tipos de juegos, 

que comprendan la necesidad de obedecer reglas y cumplir roles para poder jugar con otros, 

así como también que se concienticen de la importancia del cuidado de sí y de los pares. 

Además, se pretende lograr que el niño juegue con precaución consigo mismo y con sus 

compañeros, y que construya juegos de manera segura. 
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Por todo lo expuesto, resultan indispensables los juegos en la infancia, por ser parte de la 

vida misma del ser humano. Por ello, es necesario aprovechar la práctica de los juegos para 

a través de ellos lograr desarrollar capacidades y aptitudes, así como generar conocimientos 

a partir del desarrollo de prácticas lúdicas aprovechando los escenarios de las instituciones 

educativas donde los niños estudian. 

Tipos de Juegos. 

Como hemos analizado, el juego en la infancia debe ser útil y agradable para el jugador, 

capaz de lograr un resultado positivo en el aprendizaje académico, para ello es necesario 

elegir los juegos cuidadosamente y aplicarlos en base a un cronograma de forma programada 

en espacio y tiempo, propendiendo siempre a la inclusión e interacción de todos los 

estudiantes, para mejorar su participación activa. 

En el desarrollo de la presente investigación pedagógica, considerando los objetivos del 

bloque curricular seleccionado para la elaboración del proyecto escolar, se aplica juegos 

infantiles con los estudiantes de preparatoria por un periodo de tiempo concreto dentro de la 

jornada destinada en la carga horaria para educación física, tomando en cuenta que las 

actividades deben realizarse por un periodo mínimo de una hora semanal. 

Teniendo en cuenta el carácter asociativo de los juegos, estos se dividen en dos grandes 

grupos: los juegos solitarios y los cooperativos. En el presente caso se usarán en un porcentaje 

mayoritario estos últimos, puesto que se necesita de actividades lúdicas que propicien la 

interacción de todos los estudiantes en forma proactiva, esto permitirá desarrollar y 

consolidar los objetivos del currículo en las destrezas de conocimiento elegidas. 
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Así mismo, debemos indicar que los juegos que se desarrollan en la estructura del proyecto 

escolar, tienen en proporción mayoritaria la característica de actividad motriz, con la 

finalidad de evitar en lo posible la pasividad de los estudiantes, por ello, se trata de evitar 

actividades en las que los niños sean simples espectadores, por lo contrario, se motiva el 

interés del niño de participar en el juego y que disfrute del mismo. 

La característica principal del tipo de juegos que se usan en el proyecto escolar son los 

juegos psicomotores. Se busca que los estudiantes experimenten una exploración de las 

funcionalidades de su cuerpo y de todas las posibilidades funcionales motoras del mismo, 

determinando las características de sí mismo y las de los demás, así como también que logren 

una exploración de su entorno al que harán parte del juego. 

Con la finalidad de abordar una estructura para trabajar con los estudiantes en el desarrollo 

del proyecto escolar, los juegos han sido seleccionados abordando aspectos cognitivos como 

la coordinación óculo-manual y óculo-pédica, lateralidad y equilibrio. Los juegos se 

encuentran detallados en el proyecto escolar, específicamente en la guía de aplicación de la 

propuesta alternativa, razón por la cual no se explica en el presente apartado con la finalidad 

de evitar repeticiones innecesarias de información. 
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LA PARTICIPACIÓN ACTIVA 

El término participar se define como: “Tomar uno parte en una cosa. Compartir, tener algo 

en común con otro u otros. Dar parte, informar, comunicar” (Nuevo Océano UNO, 2011, p. 

1213). De esta manera, se puede entender este vocablo como la acción de una persona en una 

determinada actividad en forma individual o colectiva, tiene que ver con la cooperación para 

lograr un determinado objetivo. 

Por su parte el vocablo activa o actividad se define como: “Facultad de obrar. Diligencia. 

Prontitud en el obrar” (Nuevo Océano UNO, 2011, p. 22). Al respecto, podemos deducir el 

término activo o actividad como la acción propia en la ejecución de una determinada tarea, 

se relaciona con el interés por ejecutar algo con la acción corporal o mental. 

Entendidos estos dos términos, podemos discernir que la participación activa es la acción 

continua e interesada de una persona en la ejecución de una determinada actividad, 

persiguiendo un fin preestablecido y coordinado. En el ámbito de la academia, la 

participación activa de los estudiantes es la actividad diligente en la realización de las 

actividades pedagógicas en cooperación con los compañeros estudiantes y en coordinación 

con el docente, respetando roles y reglas. 

Respecto del proceso de enseñanza y aprendizaje, podemos señalar que actualmente no 

solo tiene que ver con la transmisión de conocimientos del docente hacia el alumno, sino que 

el docente se ha convertido en un mediador entre el estudiante y el conocimiento, de manera 

que el estudiante debe participar activamente en ese proceso. De la interacción que existe 

entre el alumno, sus compañeros, el docente y todo su entorno, se deriva el conocimiento y 

la información. 
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El escenario donde se desarrolla la clase se convierte en un medio de discusión entre los 

actores del proceso educativo, es ahí donde se produce el intercambio de conocimientos a 

través de las experiencias vividas entre los estudiantes y el docente, de manera que no solo 

consiste en una empírica tarea de tomar apuntes (Molina de Colmenares, 2016, p. 215).  

Para que la clase sea fructífera debe haber colaboración entre el docente y el alumno, de 

manera conjunta sin que se produzcan aislamientos, el trabajo colectivo siempre es más 

productivo. Por ello, la participación de los alumnos en las clases se ha convertido en un 

parámetro de calificación que realizan los docentes, convirtiéndose en un método para que el 

estudiante vaya generando el conocimiento de manera interactiva en la clase. 

Ahora bien, existen áreas del conocimiento que por su naturaleza son interactivas en las 

que la participación del estudiante se vuelve imprescindible, tal es el caso del Área de 

Educación Física. En esta área, el estudiante debe participar activamente de forma individual 

y conjunta para lograr adquirir los conocimientos, muchos de los cuales tienen que ver con 

el desarrollo sensoriomotriz. 

De esta manera, la participación del alumno en clase se ha convertido en un elemento 

trascendental del proceso educativo que no puede constituirse un hecho aislado. Es por ello 

que, se ha recogido en el desarrollo de los currículos educativos para que su aplicación sea 

obligatoria por parte del docente, de esta manera, se puede colegir que de la participación del 

estudiante depende significativamente el aprovechamiento académico y los conocimientos 

que se logren obtener. 
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Cómo influye la participación activa en el rendimiento académico. 

El rendimiento académico ha sido definido como “el conjunto de habilidades, destrezas, 

hábitos, ideales, aspiraciones, intereses, inquietudes y realizaciones que aplica el estudiante 

para aprender” (Edel Navarro, 2003, p. 10). En virtud de lo citado, podemos decir que el 

rendimiento académico es el resultado evaluable cualitativa y cuantitativamente de los 

conocimientos adquiridos por el estudiante. Así mismo, podemos indicar que el rendimiento 

académico se puede traducir en una contrastación de los conocimientos adquiridos por el 

estudiante con los objetivos establecidos en el currículo como conocimientos mínimos y los 

conocimientos establecidos como metas de excelencia. 

Para evaluar el rendimiento académico se toman en cuenta los denominados criterios de 

evaluación donde constan las destrezas que deben considerarse para determinar el nivel de 

conocimientos adquiridos por el estudiante (Murcia, 2013, p. 106). En el presente caso de 

investigación pedagógica, hemos afirmado y evidenciado que los criterios de evaluación se 

encuentran previamente establecidos en el currículo nacional, entonces corresponde al 

docente reflejar esos criterios en los métodos de evaluación que se empleen en la respectiva 

institución educativa. 

Según Pérez Fuentes (2015), en el proceso de lograr un adecuado rendimiento académico 

interesan dos factores importantes: la intervención del docente y la participación de los 

estudiantes, en estos dos elementos existe una premisa fundamental a ser tomada en cuenta 

que se refiere a la forma de su ejecución para lograr los resultados esperados del proceso. 

En el caso del docente, debe desarrollar una planificación responsable que persiga los 

estándares educativos nacionales puesto que es su deber lograr por lo menos el nivel de 
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conocimientos mínimos en los estudiantes, y para ello, debe emplear todos los mecanismos 

posibles establecidos por la autoridad educativa nacional y los recursos que estén a su 

disposición; no es una tarea sencilla, sin embargo, una de las formas más adecuadas y que ha 

dado resultados verificables es a través de la participación activa de los estudiantes. 

La participación activa de los niños es una tarea coordinada entre todos los miembros de 

la comunidad educativa, puesto que para lograr ese objetivo intervienen muchos factores 

interdependientes como la disciplina, el respeto, el compromiso, la cooperación, y demás 

valores que tienen su fundamento esencial en el hogar, para luego ser pulidos y exteriorizados 

en las instituciones educativas.  

Para lograr la participación activa adecuada de los estudiantes, primero debe existir el 

compromiso de cumplir con las directrices establecidas por el docente, puesto que, si existe 

oposición a las mismas, resulta una tarea compleja que si no es tratada adecuadamente afecta 

al rendimiento académico colectivo. Por el contrario, si existe una adecuada participación de 

los estudiantes se logrará el abordaje de las temáticas de estudio significativamente, con la 

salvedad de los estudiantes que tengan problemas de aprendizaje. 

Zamarripa (2016), dice que una de las formas de coadyuvar a que los estudiantes 

participen activamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, es la motivación constante 

que debe existir por parte del docente, para ello, es importante que el mismo desarrolle su 

actividad cumpliendo con las directrices establecidas en los currículos académicos que han 

sido desarrollados, entre otros, con ese objetivo. 

No es necesario brindar un análisis científico para demostrar que la participación activa 

de los estudiantes es primordial para que los mismos logren un adecuado rendimiento 
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académico. De los procesos de enseñanza que se vienen dando en la actualidad, en los que se 

incluyen procedimientos dinámicos con la intervención protagónica del estudiante, se ha 

logrado resultados increíbles, pues no es lo mismo que el estudiante se remita a una sola tarea 

que incluya mínima actividad sensorial a que realice actividades incluyendo todas las 

percepciones sensoriales posibles. Las sensaciones y precepciones mediante múltiples 

recursos educativos dejan plasmados conocimientos a largo plazo. 

Beneficios de la participación de los estudiantes en clases. 

El término beneficio, ha sido definido por Estrada (2016), como “un concepto positivo 

que significa dar o recibir algún bien, o sea aquello que satisface alguna necesidad. El 

beneficio aporta, adiciona, suma, y de él que se obtiene utilidad o provecho” (Beneficios 

psicológicos de la actividad física en el trabajo de un centro educativo, p. 204). Como 

podemos apreciar, el beneficio consiste en un cambio positivo o progreso que puede 

experimentar una determinada situación; en el caso que nos ocupa, se refiere al mejoramiento 

de los estudiantes particularmente en cuanto a su aprovechamiento académico contenido en 

el desarrollo cognitivo y socioemocional. 

En la realidad educativa que vivimos en la actualidad, las necesidades pedagógicas son 

cada vez más exigentes para lograr las metas educativas. Para ello, las técnicas que deben 

emplear los docentes deber estar acordemente vinculadas a la realidad actual, sobre todo para 

propiciar un ambiente de trabajo acogedor con la participación de todos los estudiantes y 

lograr que esa participación sea placentera para ellos. 

Ahora bien, debemos señalar que la participación del estudiante en la clase no consiste 

únicamente en hacer preguntas al docente, sino que se trata de su interacción con todos los 
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recursos disponibles en la clase, tratando de que los estudiantes sean quienes construyan su 

propio aprendizaje a través de las experiencias vividas. 

De acuerdo a los estudios realizados por los Laboratorios de Entrenamiento Nacional en 

Bethel, Maine, y posteriormente en los Laboratorios de Entrenamiento Nacional de 

Alexandria, Virginia (2011), se ha determinado que el aprendizaje basado en la práctica 

genera retención de conocimientos en un setenta y cinco por ciento (75%), mientras que, en 

el aprendizaje basado en conferencias o clases magistrales, solo se logra la retención del cinco 

por ciento (5%).  

Es por eso la importancia de que los docentes investiguen la manera de lograr que los 

estudiantes participen en la clase. Hoy en día, son múltiples los recursos existentes de ayuda 

pedagógica sobre todo las herramientas que tienen que ver con las tecnologías de información 

y comunicación, que hacen que los estudiantes puedan participar activamente en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, logrando construir su propio conocimiento. 

Los métodos educativos en los que el docente era el único sujeto activo del conocimiento 

y los estudiantes los sujetos receptores, de a poco se va quedando en la historia. Actualmente, 

se propicia que los estudiantes sean partícipes protagónicos de su propio aprendizaje, 

aprovechando todos los recursos disponibles que puedan ser aplicados en el entorno de 

aprendizaje. 

Son múltiples los beneficios que se logra con la participación activa de los estudiantes en 

el proceso educativo, por ejemplo, cuando los estudiantes cooperan en actividades dinámicas, 

tienden a sentir mayor satisfacción, sobre todo cuando se trata de emplear recursos actuales 

tendientes a comprender sus preferencias. 
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Por otro lado, es necesario señalar lo manifestado por Sanabria Arias (2017), al sostener 

que la participación activa de los estudiantes tiene carácter inclusivo, por lo que aquellos 

estudiantes que sean tímidos tendrán mayores posibilidades de integrarse y no ser aislados 

del grupo. De esta manera, se fomenta el desarrollo de las habilidades que no suelen ser 

desarrolladas por falta de práctica. También, con el propósito de fomentar la participación 

activa, el docente tiene la oportunidad de mantener una plática directa y cercanía con los 

estudiantes.  

Por éstas y múltiples razones, es incuestionable la importancia y los beneficios que se 

logra fomentando la participación de los estudiantes en la clase, de manera especial por el 

desarrollo de habilidades y destrezas que solo se desenvuelven con la práctica consecutiva e 

interesada del estudiante. 

Estrategias de aprendizaje. 

La estrategia de enseñanza ha sido definida por García Rodríguez y Cañal de León (1995), 

como “un sistema peculiar constituido por unos determinados tipos de actividades de 

enseñanza que se relacionan entre sí mediante unos esquemas organizativos característicos” 

(¿Cómo enseñar? Hacia una definición de las estrategias de enseñanza por investigación, p. 

6). 

De esta manera, podemos decir que la estrategia de aprendizaje comprende el conjunto de 

actividades, técnicas y recursos que se proyectan en función de las necesidades del campo 

demográfico al que se dirigen, las metas propuestas y el entorno donde van a ser aplicadas, 

con la finalidad de mejorar los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Teniendo como fin la aplicación de estrategias de enseñanza, el rol del docente se 

convierte en un factor esencial del proceso. Corresponde al docente actuar con ética, con 

responsabilidad y con amor por lo que hace, de manera que no solo sea un transmisor de 

conocimientos, sino que propicie ambientes adecuados de enseñanza en los que el estudiante 

actúe prioritariamente y construya su propio conocimiento a través de las experiencias. 

Para lograr este objetivo, es imprescindible que los docentes sean conscientes de la 

importancia que sean los estudiantes mismos los que desarrollen sus propios conocimientos, 

en base a los lineamientos establecidos en los currículos respectivos. Para el efecto, se deben 

diseñar estrategias de enseñanza que contribuyan a desarrollar la autonomía de los 

estudiantes, lo cual permitirá que desarrollen habilidades para enfrentar y resolver problemas 

que se presenten a lo largo de su vida. 

El ser humano necesita desarrollar aptitudes y destrezas para enfrentar la vida con 

facilidad y son aquellas que deben desarrollarse en el proceso de su formación académica, 

para ello el docente debe ejecutar las estrategias de enseñanza para lograr el seguimiento del 

proceso educativo y evaluar los resultados del mismo que se verá reflejado en el desarrollo 

de competencias del estudiante. Desde este punto de vista, el compromiso del docente debe 

ser absoluto, considerando al estudiante como sujeto de conocimiento y procurando 

contextualizar elementos transversales como el respeto, la disciplina, la responsabilidad, 

entre otros. 

Las estrategias de aprendizaje permiten al estudiante desarrollar las capacidades 

esenciales en el ámbito del conocimiento, son pautas con acciones específicas que deben 

ser desarrolladas por el estudiante en coordinación con el docente. Se pueden confundir 

con métodos, técnicas o guías de aprendizaje, pero lo cierto es que comprenden todos los 
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procesos sistemáticos y ordenados que tengan como objetivo promover el aprendizaje en 

los estudiantes, es el fin característico de las estrategias de aprendizaje. Sin embargo, 

debemos destacar que la aplicación de las estrategias de aprendizaje debe realizarse de 

forma responsable, con una planificación previa tomando en cuenta el entorno en donde 

van a ser ejecutadas, pues el ambiente de estudio juega un rol fundamental para lograr la 

comprensión eficiente de las temáticas de estudio (Nieto González, 2017, p. 82).  

Es sustancial que el docente en la aplicación de las estrategias de aprendizaje fomente ejes 

transversales como los valores del ser humano, brindando confianza a sus estudiantes para 

que expresen sus pensamientos con seguridad sin miedo a ser aislados o marginados de 

alguna forma, en este aspecto se debe fomentar el respeto entre alumnos para que no tengan 

temor a cometer equivocaciones, sino por lo contrario, que desarrollen la capacidad para 

reconocer sus errores y puedan realizar acciones para enmendarlos y no cometerlos de nuevo. 

También es muy importante que se promueva la comunicación entre los estudiantes y el 

docente, promoviendo la libertar de expresión de sus estados emocionales y sus sentimientos, 

procurando el docente ser un conciliador de situaciones y conflictos en virtud de la disciplina 

y el respeto a los derechos de los demás, esto propiciará una convivencia pacífica y 

armoniosa. 

En resumen, podemos decir que las estrategias de enseñanza son las herramientas 

indispensables sobre las cuales gira todo el proceso educativo y es el docente el que las debe 

ejecutar con responsabilidad y eficiencia, tomando en cuenta el ambiente adecuado para su 

práctica e incluyendo ejes transversales para formar seres humanos íntegros, con la 

participación activa de toda la comunidad educativa. 
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Motivación en la enseñanza. 

Sobre la motivación, se dice que “cuando una persona se muestra motivada a comportarse 

de determinada manera, se dice que es una persona que se inclina o es propensa a hacer algo 

o a comportarse de cierta manera” (López, 2009, p. 30). De este enunciado destacamos como 

motivación, la inclinación de la persona a ejecutar una determinada acción, lo que se puede 

traducir como la intención positiva de realizar esa acción. 

La motivación es un tema complejo que ha sido de interés de muchos estudios que se han 

dado a lo largo de la historia sobre el comportamiento del ser humano, lo cual es un tema 

profundo y complicado, por eso delimitaremos un breve análisis sobre la motivación en el 

ámbito escolar. En el proceso educativo de enseñanza y aprendizaje, la motivación es una 

parte elemental e indispensable para lograr la atención del estudiante, para lograr su 

participación y a partir de ello, conseguir los objetivos del conocimiento. De la motivación 

que tenga el estudiante dependerán en gran medida los resultados de su aprendizaje. 

Entonces, el papel del docente es determinante para lograr la motivación en sus 

estudiantes, para ello, debe mostrar algunas características personales que propicien tal 

motivación. Entre esas cualidades se encuentra la empatía que debe mostrar a sus alumnos 

de manera justa y equitativa, sin favoritismos o posturas inadecuadas que pueden influir en 

su estado de ánimo, sus decisiones deben ser lo suficientemente firmes pero afables para 

lograr animar a los estudiantes, en especial aquellos que presenten dificultades de 

aprendizaje. 

El docente debe crear un ambiente de interacción armoniosa entre él y sus estudiantes, y 

entre estos últimos, para ello practicará la comunicación libre y espontánea de las 
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situaciones de cada estudiante y el tipo de conocimiento que se encuentren abordando, el 

docente propicia ese clima de aprendizaje con interacción donde cada estudiante se siente 

importante y se reconoce a sí mismo como actor directo del proceso de aprendizaje 

(Quiles, Moreno, & Vera, 2015, p. 47). 

Este proceso favorece que los estudiantes tengan la potestad de investigar por sí mismos, 

de cuestionar los criterios encontrados o percibidos, se desarrolla el interés y la curiosidad 

por aprender y comprender ciertas situaciones y lograr explicaciones que surgen de sí 

mismos. Este aspecto desarrolla también la responsabilidad en los estudiantes, pues ellos se 

convierten en los sujetos comprometidos en generar el conocimiento, se vuelven conscientes 

de su participación en el proceso educativo, se vinculan y participan activamente. 

La motivación por aprender y abordar una determinada temática de estudio hace posible 

que el estudiante despierte el interés por dominar esos temas que parecen quizá imposibles, 

en este contexto es determinante el papel del docente para fomentar que no se pierda ese 

interés y que los estudiantes no declinen sus capacidades de construir el conocimiento en 

forma conjunta. 

Un reto importante que tienen los maestros en el proceso de motivación académica de sus 

estudiantes, es el conocimiento de las características y cualidades individuales de sus 

estudiantes, lo que permitirá comprender las necesidades diferentes de cada uno de ellos 

y ejecutar las estrategias de enseñanza en torno a las condiciones esenciales de cada 

individuo (Regueiro, 2017, p. 59). 

Una de las formas de motivación que ha dado resultados en el ámbito pedagógico a nivel 

mundial, consiste en realizar las temáticas de estudio con dinamismo con la participación 
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activa de todos los estudiantes, brindándoles papeles protagónicos en ese proceso, 

desenmascarando posibles temores a ser ridiculizados, fomentando el respeto a sus 

semejantes. Como resultado se obtiene una experiencia académica agradable que puede 

permanecer en la psiquis del estudiante a lo largo de los años, convirtiéndose en un recuerdo 

a largo plazo. 

En resumen, la motivación por estudiar y aprender propicia que el estudiante desarrolle 

capacidades para adquirir las metas cognitivas establecidas en los lineamientos curriculares, 

en base al dinamismo, el interés y la actitud en el proceso. 

El ambiente y espacio de aprendizaje. 

Para lograr una conceptualización del ambiente o espacio de aprendizaje, partiremos de la 

definición de espacio que ha sido determinado como “extensión indefinida, medio sin límites 

que contiene todas las extensiones finitas. Parte de esa extensión que ocupa cada cuerpo” 

(Larousse, 2010, p. 3.874). Esta definición se refiere al espacio físico en el que nos 

encontramos los seres humanos, los animales y los objetos. Para lograr una concepción más 

delimitada, afirmamos que el espacio es el área física determinada donde se desarrolla una 

actividad determinada, en el caso del espacio de aprendizaje se refiere al entorno donde se 

desarrolla el proceso educativo entre el docente y los estudiantes, el espacio más común es 

el aula de clases.  

Siendo el ambiente o espacio de aprendizaje el escenario donde se desarrolla el proceso 

de adquirir el conocimiento por parte de los estudiantes, corresponde destacar que este 

escenario debe reunir ciertas condiciones para asegurar resultados eficientes en los objetivos 

planteados. Así mismo, debemos indicar que el escenario de aprendizaje no solo es el espacio 
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físico donde se producen las interacciones entre profesor y alumno, sino también y muy 

importante, el clima que se genere a partir de esas interacciones en virtud de la armonía y el 

respeto entre los partícipes del proceso educativo. 

Para lograr adecuar el ambiente emotivo y acogedor no es una tarea sencilla para el 

docente, pues requiere de una deliberación constante que se materializa en la práctica de las 

clases rutinarias, teniendo como objetivo que todo el esfuerzo realizado es para lograr el 

desarrollo de las competencias de los estudiantes. El clima de aprendizaje debe ser afectivo 

donde se observe comportamientos positivos y motivadores por parte del docente, quien debe 

mostrarse además como un modelo de apoyo para los estudiantes, con humildad y respeto 

hacia ellos, de esta manera los estudiantes podrán desarrollar sentimiento de reciprocidad de 

las actitudes que perciban por parte del docente. 

Respecto del espacio físico donde se desarrolle el aprendizaje, debemos decir que el 

mismo debe poseer las características esenciales de comodidad, orden, higiene y confort, 

donde los estudiantes se sientan agradables y predispuestos a trabajar. En este contexto, 

además, el escenario de estudio debe presentar una característica de ser reajustable para 

que se puedan adecuar disposiciones mobiliarias cada cierto tiempo creando diversas 

organizaciones físicas de acuerdo a las necesidades educativas (Pérez & Ramírez, 2015, 

p. 184). 

Un aspecto trascendental en el escenario físico de aprendizaje, es la disposición para la 

realización de actividades lúdicas, se sugiere que el espacio sea lo suficientemente extenso 

que permita que el colectivo de estudiantes puedan realizar actividades con movimiento, 

puesto que en espacio reducido comúnmente se puede realizar actividades que involucran 
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posiciones corporales reducidas o mínimas, pues se conoce que mientras mayor dinamismo 

exista en la clase, mejores resultados se obtendrá de ese proceso. 

Finalmente, destacamos como un aspecto fundamental en el escenario de aprendizaje la 

inclusión y uso de las tecnologías de información y comunicación Tics, pues se ha 

demostrado en la actualidad la dependencia y necesidad de su uso para mejorar los resultados 

del aprendizaje, puesto que son recursos que facilitan técnicas absolutamente factibles para 

abordar las temáticas de estudio. 

Causas de la falta de atención en clases. 

El término atención ha sido definido por Solís Ávila (2016), como la “aplicación 

voluntaria de la actividad mental o de los sentidos a un determinado estímulo u objeto mental 

o sensible” (Procedimientos metodológicos para atender la diversidad de rendimiento físico 

en las clases de educación física, p. 88). Se refiere al interés que presta el sujeto a una 

determinada situación; en el ámbito educativo, la atención se refiere a la concentración de los 

estudiantes en las temáticas de estudio. 

Por su parte, la falta de atención en clases se puede entender como la distracción del 

estudiante sobre la temática de estudio, de manera que desvía su atención en otras partes del 

entorno y no en el objeto de la clase, y si esta situación no es bien tratada por el docente, la 

clase no tendrá éxito alguno para el estudiante que no tenga interés en ella. 

Existen diversas causas que originan los problemas de atención de los estudiantes respecto 

de las temáticas de estudio, dentro de las que podemos clasificar en razones individuales y/o 

colectivas. Las razones individuales pueden estar relacionadas con conflictos personales de 
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naturaleza psicológica u orgánica, situación que puede alterar el comportamiento del alumno 

y por consecuencia su atención en la temática de estudio que se encuentre desarrollando en 

la clase.  

Respecto de la falta de atención, existe un grave problema cuando quienes cometen este 

tipo de actitudes son la mayoría de clase o en su totalidad, constituyendo una falta de atención 

colectiva que vuelve el problema en tanto insostenible, pues que puede desencadenar en 

problemas de conducta y en casos graves de violencia. 

Pero, en el tema que nos ocupa, existe una causa fundamental que produce que los 

estudiantes pierdan el interés en la clase y por tanto, no presten atención a ella, esta razón es 

el poco dinamismo que pueda inferir el docente en el desarrollo de la clase. En el Área de 

Educación Física, el estudiante debe estar en continua interacción con las actividades lúdicas 

que se le presenten, sobre todo en el caso de los niños de preparatoria, quienes por su nivel 

de desarrollo requieren de actividades especiales para desarrollar el aprendizaje. 

Por ello, la participación del estudiante debe ser propiciada directamente por el docente, 

para esto, el mejor camino es la aplicación de los proyectos escolares que tienen naturaleza 

interactiva y que deben ser ejecutados en base a una planificación responsable, estableciendo 

pautas para lograr la atención y la participación de todos los estudiantes y la consolidación 

de los conocimientos. 

Consecuencias de la falta de participación del estudiante en clase. 

Entendemos por consecuencia lo definido por Botello Hernández (2018), como “el hecho 

o acontecimiento derivado o que resulta inevitable y forzosamente de otro” (La atención de 
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la familia a las conductas no habituales en la Educación Preescolar, p. 123). Las 

consecuencias son los resultados, productos o efectos que se producen a partir de una 

circunstancia determinada. 

Con el análisis que estamos brindando a la participación activa de los estudiantes en la 

clase, podemos afirmar que las consecuencias de la falta de participación son bastante obvias, 

una de ellas es el bajo rendimiento académico del estudiante, puesto que, si no presta atención 

a la clase y aparte no participa en ella, sus conocimientos serán deficientes o incluso podrán 

ser nulos. 

Otra consecuencia que podemos deducir es una a largo plazo, puesto que si el estudiante 

no aprende tendrá vacíos en su conocimiento, los que son difíciles de reemplazar en la edad 

adulta, esta situación puede desencadenar en problemas familiares y sobre todo laborales en 

la vida futura del estudiante. Así mismo, la falta de participación de un estudiante en la clase 

puede incidir en los demás compañeros de aula y provocar que algunos de ellos no participen 

y por tanto, tengan deficiente aprovechamiento académico. 

A todo esto, podemos sumar que la falta de motivación por parte del docente va a incidir 

en el interés del alumno por la clase, es por eso la importancia de hacer un esfuerzo conjunto 

entre los docentes, la familia y los estudiantes para lograr una verdadera motivación por 

participar en la clase como mecanismo necesario en el proceso educativo que tiene por 

objetivo la captación del conocimiento. 
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Los proyectos escolares y la participación activa. 

Como hemos analizado, en el currículo se establece el proceso y las pautas para lograr 

conseguir los conocimientos básicos imprescindibles y en lo posible, los conocimientos 

establecidos como metas de excelencia. No solo constituye una simple guía educativa, sino 

que establece de manera práctica el camino a seguir para lograr los objetivos educativos. 

Por otro lado, hemos analizado que la participación activa de los estudiantes es el proceso 

de acción e interacción del estudiante de forma directa en las actividades dirigidas por el 

docente que generan el conocimiento. La participación activa propicia la comunicación, la 

cooperación y demás actitudes positivas que se desarrollan paulatinamente en el estudiante y 

que son muy provechosas para facilitar su vida futura. 

Así mismo, se ha determinado que es importante la aplicación de los proyectos escolares 

para mejorar la participación activa de los estudiantes del subnivel de preparatoria, 

especialmente en el Área de Educación Física, y que, los proyectos escolares deben estar 

enmarcados en los objetivos, destrezas de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos 

en el currículo nacional. 

Los proyectos escolares por su naturaleza interactiva inciden directamente en la 

participación activa de los estudiantes. Pues, en su ejecución son los estudiantes los 

protagonistas de la construcción del conocimiento de manera proactiva, por lo que los 

proyectos escolares tienden a desarrollar el interés de los estudiantes en realizar actividades 

dinámicas que fomenten la cooperación, el compañerismo y demás valores fundamentales 

que se consolidad con la participación de los estudiantes y el disfrute de las actividades 

lúdicas. 
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Por todo lo expuesto, es determinante la realidad de que, si no se aplican proyectos 

escolares, no se fomenta la participación activa de los estudiantes y se está perjudicando el 

rendimiento académico de los mismos. Por lo que, corresponde a todos los actores de la 

comunidad educativa tomar acciones para que se apliquen proyectos escolares en el campo 

de acción referente al Área de Educación Física, del subnivel de preparatoria, de las 

instituciones educativas del país. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el desarrollo de la presente investigación, se utilizaron los siguientes materiales: 

computadora, impresora, copiadora, papel bond, teléfono celular, memoria flash, suministros 

de oficina, servicio de internet y libros. Así mismo para la ejecución de la propuesta 

alternativa, se utilizó plasticaucho industrial, cartulina, spray de pintura, campana, foami, 

ulas ulas, borradores de goma, conos de cartón, cajas de cartón, cubetas de huevos vacías, 

pintura, marcadores, pistola de silicón, botellas de plástico, pelotas de futbol, pelotitas de 

espuma flex, tubos de plástico industrial, goma pegatubos, codos de tubos, manguera de 

caucho, tablas de madera, cuerda, tornillos, cartón prensado, cubetas plásticas, elástico, 

pelotas de papel, palillos de brochetas, pompones, pinzas, cinta adhesiva aislante, globos y 

bolsitas plásticas. 

Como métodos de investigación se usó el método científico para la formulación y 

delimitación del problema de investigación, el planteamiento de los objetivos en el proyecto 

de tesis, la recopilación y análisis de información teórica y el análisis de los resultados de la 

investigación de campo. El método descriptivo fue utilizado en el desarrollo de la revisión 

de literatura, en la descripción de los aspectos teóricos en los que se fundamenta la temática 

de estudio, en la descripción de la situación en que se encontraban los estudiantes objeto de 

estudio, tanto en el diagnóstico como en la evaluación del impacto de la aplicación del 

proyecto escolar. 

El método analítico se usó en la revisión de literatura y en el análisis de los resultados de 

la investigación de campo y el método sintético fue utilizado para la realización del resumen, 

introducción y las conclusiones de la investigación. Finalmente, el método estadístico fue 

utilizado para la tabulación de los datos obtenidos en la investigación empírica o de campo. 
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Como técnica de investigación, se aplicó una encuesta de cinco interrogantes dirigidas a 

tres docentes del Subnivel de Preparatoria de la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo 

Armijos”, se realizaron preguntas sobre la aplicación de los proyectos escolares en el campo 

de acción del Área de Educación Física. 

El instrumento de investigación aplicado fue la escala valorativa del criterio de evaluación 

basada en el currículo de Preparatoria del Área de Educación Física, determinando tres 

aspectos o grados de valoración: si, no y a veces. La aplicación de este instrumento fue 

primordial para determinar el diagnóstico de participación de los estudiantes objeto de 

estudio, así como para determinar los niveles de participación de los estudiantes una vez 

aplicado el proyecto escolar como propuesta alternativa de solución al problema de 

investigación. 

La población investigada consistió, en primer lugar: de un total de cuarenta y tres niños 

distribuidos en dos paralelos que cursaban el subnivel de Preparatoria, de los cuales se 

determinó la muestra que consta de veintidós niños que se encontraban en uno de los 

paralelos; y, en segundo lugar: de un total de cinco docentes que impartían clases en los dos 

paralelos, se determinó la muestra de tres de ellos. 

VARIABLE POBLACIÓN MUESTRA 

Docentes 5 3 

Niños 43 22 

Total 48 25 

Fuente: Secretaría de la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”. 
Elaboración: Ruth Cecibel Elizalde Sarango.  
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f. RESULTADOS 

Resultados de la aplicación de la encuesta a los docentes para determinar si aplican 

proyectos escolares. 

La encuesta constó de cinco preguntas dirigidas al docente del Área de Educación Física 

de la institución, a la docente de aula del subnivel de Preparatoria y a la Directora de la 

institución. Las preguntas fueron realizadas con la finalidad de determinar si en la institución 

educativa referida se planifican proyectos escolares en el Área de Educación Física.  

1. ¿Indique si se planifican proyectos escolares en el Área de Educación Física? 

Tabla 1 

Ejecución de proyectos escolares 

Alternativas f % 

Siempre − − 

A veces − − 

Nunca 3 100 

Total: 3 100 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”, de la ciudad de Loja. 

Elaboración: Ruth Cecibel Elizalde Sarango. 

Análisis e interpretación 

Los proyectos escolares “son un espacio académico de aprendizaje interactivo en los que 

se trabaja en equipo sobre una temática de interés común, utilizando la metodología de 

aprendizaje basada en proyectos con un enfoque interdisciplinario” (Ministerio de 

Educación, 2019, p. 2). 
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En la presente interrogante, 3 de los encuestados que corresponde al 100 %, manifiestan 

que en la Institución Educativa Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”, no se ejecutan 

proyectos escolares en el campo de acción referente al Área de Educación Física. 

Existe una evidente falta de aplicación de proyectos escolares en el Área de Educación 

Física en Preparatoria, desconociendo la importancia de este mecanismo pedagógico para 

mejorar la participación activa de los niños, puesto que estos proyectos se basan en la 

interacción entre los estudiantes y su entorno para la generación del conocimiento. 

2. ¿Considera importante que se ejecuten proyectos escolares en el Área de 

Educación Física?  

Tabla 2 

Importancia de la ejecución de proyectos escolares en el área de educación física 

Alternativas f % 

Si 3 100 

No − − 

Total: 3 100 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”, de la ciudad de Loja. 

Elaboración: Ruth Cecibel Elizalde Sarango. 

Análisis e interpretación 

Heredia García (2016), dice que los proyectos escolares es importante la ejecución de 

proyectos escolares puesto que “en su desarrollo participan de forma proactiva y coordinada, 

desarrollando capacidades en torno a los objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo 

nacional y en los estándares de calidad educativa” (p. 57). 
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Como se puede apreciar en los resultados arrojados de la presente interrogante, 3 de los 

encuestados que corresponde al 100%, manifiestan que consideran importante que se 

ejecuten proyectos escolares en el área de Educación Física. 

La educación física tiene como principal finalidad el desarrollo de destrezas corporales 

que tienen que ver con el mejoramiento de las capacidades de posición y movimientos del 

cuerpo. En este escenario, es importante la ejecución de proyectos escolares para lograr el 

mejoramiento de la participación activa de los estudiantes, por las condiciones de las 

prácticas lúdicas de naturaleza interactiva. 

3. ¿Está de acuerdo que se ejecute un proyecto escolar en el Área de Educación Física 

en la institución educativa que representa?  

Tabla 3 

Ejecución de proyecto escolar en educación física 

Alternativas f % 

Si 3 100 

No − − 

Total: 3 100 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”, de la ciudad de Loja. 

Elaboración: Ruth Cecibel Elizalde Sarango. 

Análisis e interpretación 

Rivarosa (2004), sostiene que la ejecución de proyectos escolares es “el proceso en el que 

se desarrollan todas las actividades que comprenden el proyecto, desde la iniciativa conjunta 

hasta la consolidación del producto final, se destacan las actividades materiales interactivas 

con la intervención del grupo de trabajo” (p. 14). 
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En la presente interrogante, 3 de los encuestados que corresponde al 100%, manifiestan 

que están de acuerdo en que se ejecuten proyectos escolares en el área de Educación Física, 

en la escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”, de la ciudad de Loja, institución 

educativa en la que imparten sus conocimientos. 

En la institución educativa se deben emplear los mecanismos adecuados para lograr los 

resultados más idóneos en el proceso educativo en beneficio de los estudiantes, tal es el caso 

de la aplicación de los proyectos escolares para mejorar la participación activa mediante la 

ejecución de prácticas lúdicas en las que intervendrán todos los niños de manera inclusiva. 

4. ¿Qué beneficios cree usted que tendrían los estudiantes con la ejecución de un 

proyecto escolar en el Área de Educación Física?   

Tabla 4 

Beneficios de la ejecución de proyecto escolar 

Alternativas f % 

Desarrollar 

habilidades cognitivas 

y socioemocionales. 

1 33,33 

Mejorar la 

participación activa 

de los estudiantes. 

1 33,33 

Fortalecer la 

educación en valores 

como eje transversal. 

1 33,33 

No tendrían 

ningún beneficio. 
− − 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”, de la ciudad de Loja. 

Elaboración: Ruth Cecibel Elizalde Sarango. 
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Figura 1 

Análisis e interpretación 

Perrenoud (2006), sobre los beneficios de los proyectos escolares dice que “motivan a los 

alumnos a aprender, desarrollan su autonomía, fomentan su espíritu autocrítico, refuerzan sus 

capacidades sociales mediante el intercambio de ideas y la colaboración, promueven la 

creatividad y atienden a la diversidad” (p. 316). 

Como se evidencia, en la presente interrogante uno de los encuestados que representa el 

33,33%, manifiesta que la aplicación de proyectos escolares en el área de Educación Física 

permite desarrollar habilidades cognitivas y socioemocionales en los estudiantes; mientras 

que, otra persona de los encuestados que representa el 33,33%, manifiesta que la aplicación 

de proyectos escolares en el área de Educación Física permite mejorar la participación activa 

de los estudiantes; y, la persona restante de los encuestados que representa el 33,33%, 

manifiesta que la aplicación de proyectos escolares en el área de Educación Física permite 

fortalecer la educación en valores como eje transversal. No existió ninguna persona que 
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considere que la aplicación de los proyectos escolares no aporta ningún beneficio a los 

estudiantes. 

Evidentemente, la ejecución de proyectos escolares tiene como objetos o efectos 

desarrollar habilidades cognitivas y socioemocionales, fortalecer la educación en valores y, 

principalmente, mejorar la participación activa de los estudiantes. Es por ello, la importancia 

de su aplicación en Preparatoria, para que los niños adquieran el conocimiento de forma 

dinámica en base a la participación. 

5. ¿Cree usted que la aplicación de proyectos escolares en el Área de Educación 

Física, es un método idóneo para mejorar la participación activa en los estudiantes?    

Tabla 5 

Proyecto escolar y participación activa 

Alternativas f % 

Si 3 100 

No − − 

Total: 3 100 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”, de la ciudad de Loja. 

Elaboración: Ruth Cecibel Elizalde Sarango. 

Análisis e interpretación 

Sobre la participación del alumno en el proceso de aprendizaje, se dice que “el alumnado, 

de forma cooperativa, construirá un conocimiento utilizando para ello recursos y buscando 

información, analizándola, comparándola, sintetizándola e integrándola para cumplir un 

determinado objetivo” (Fidalgo, 2016, p. 89). 
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En la presente interrogante, 3 de los encuestados que corresponde al 100%, responden 

positivamente que la aplicación de proyectos escolares en el Área de Educación Física, es un 

método idóneo para mejorar la participación activa en los estudiantes. 

Considerando la naturaleza de los proyectos escolares como espacios de aprendizaje 

interactivo, constituyen el mecanismo pedagógico más idóneo para mejorar la participación 

activa de los estudiantes. En este proceso, todos ellos trabajan en equipo, en igualdad de 

oportunidades, en continua interacción y dotados de autonomía para la toma de decisiones. 
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Resultados de la aplicación de la escala valorativa de la participación activa de los 

estudiantes 

La escala valorativa fue elaborada en base a los criterios de evaluación establecidos en el 

currículo nacional elaborado para el Área de Educación Física en el subnivel de Preparatoria. 

Consta de cinco elementos y, para efectos de valoración, se clasifica en tres niveles: Nivel 1: 

Si; Nivel 2: No; y, Nivel 3: A veces.  

CE.EF.1.1. Participa con entusiasmo en las diferentes prácticas lúdicas ajustando sus 

acciones motrices en función del objetivo de los juegos.  

Tabla 6 

Participa con entusiasmo en las prácticas lúdicas 

Niveles f % 

Si 4 18,18 

No 11 50,00 

A veces 7 31,82 

Total: 22 100 

Fuente: Estudiantes del subnivel de Preparatoria de la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”. 
Elaboración: Ruth Cecibel Elizalde Sarango. 

 

Figura 2 
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Análisis e interpretación 

La práctica lúdica “es una vía privilegiada de acceso al conocimiento y de potencialidad 

interactiva, una fuente de vivencia y aprendizajes, permite al niño o la niña poner en práctica 

las competencias necesarias para prepararse para la vida en sociedad” (Ángeles Andreu & 

García Casas, 2000, p. 124).  

Como se evidencia, en el presente criterio de evaluación, 4 estudiantes que representan el 

18,18%, sí participan con entusiasmo en las prácticas lúdicas ajustando sus acciones motrices 

en función del objetivo de los juegos; mientras que, 11 estudiantes que representan el 50,00% 

de evaluados, no participan; y, 7 estudiantes que representan el 31,82% de los evaluados, a 

veces participan en el desarrollo de las prácticas lúdicas. 

Existe un porcentaje considerable de los estudiantes que no tienen motivación alguna por 

participar en las prácticas lúdicas y por lo tanto no participan o, en su defecto, lo hacen de 

manera desinteresada sin tomar en cuenta los objetivos de dichas prácticas. Por eso, es 

importante el mejoramiento de este aspecto para lograr que el niño ponga en práctica sus 

competencias y habilidades motrices. 
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CE.EF.1.2 Participa de manera autónoma experimentando las mejores maneras de 

realizar las prácticas lúdicas. 

Tabla 7 

 

Participa de manera autónoma en las prácticas lúdicas 

Niveles f % 

Si 2 9,09 

No 14 63,64 

A veces 6 27,27 

Total: 22 100 

Fuente: Estudiantes del subnivel de Preparatoria de la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”. 
Elaboración: Ruth Cecibel Elizalde Sarango. 

Figura 3 

Análisis e interpretación 

La autonomía es “el desarrollo integral del niño en sus capacidades físicas, afectivas 

sociales e intelectuales, este desarrollo está presente a lo largo de toda la vida, para intervenir 

de forma libre, consciente y consecuente en el entorno que le rodea” (Diéguez, 2009, p. 61). 

En el presente criterio de evaluación, 2 estudiantes que representan el 9,09% de los 

evaluados, si participan de manera autónoma experimentando las mejores maneras de realizar 

9,09%

63,64%

27,27%

Participa de manera autónoma en las prácticas lúdicas

Si

No

A veces



60 

 

las prácticas lúdicas; mientras que, 14 estudiantes que representan el 63,64% de evaluados, 

no participan de manera autónoma; y, 6 estudiantes que representan el 27,27% de los 

evaluados, participan solo a veces. 

Existe un porcentaje mayoritario de niños que no participan de manera autónoma, es decir, 

requieren de la dirección y orientación de la facilitadora para la ejecución de las prácticas 

lúdicas. Se persigue que el niño participe experimentando por su cuenta la mejor manera de 

ejecutar los juegos logrando los objetivos planteados en cada uno de ellos, por ello, es 

importante abordar este aspecto en la aplicación del proyecto escolar, con la finalidad de que 

el estudiante mejore la participación activa autónoma en las prácticas lúdicas.  

CE.EF.1.3 Participa en las diferentes practicas lúdicas utilizando y comunicando 

mensajes expresivos.  

Tabla 8 

Participa utilizando y comunicando mensajes expresivos 

Niveles f % 

Si 9 41,41 

No 6 27,27 

A veces 7 31,32 

Total: 22 100 

Fuente: Estudiantes del subnivel de Preparatoria de la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”. 
Elaboración: Ruth Cecibel Elizalde Sarango. 
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Figura 4 

Análisis e interpretación 

La expresión corporal “es una forma de comunicación humana en la que se utiliza como 

medio el cuerpo y su movimiento. Constituye un lenguaje que se basa en la capacidad de 

transmitir actitudes y sentimientos por medio del movimiento” (Bolaños, 2015, p. 237). 

Como se evidencia en el gráfico, en el presente criterio de evaluación, 9 estudiantes que 

representan el 41,41% de los evaluados, si participan en las diferentes practicas lúdicas 

utilizando y comunicando mensajes expresivos; mientras que, 6 estudiantes que representan 

el 27,27% de evaluados, no participan utilizando y comunicando mensajes expresivos; y, 7 

estudiantes que representan el 31,32% de los evaluados, a veces participan utilizando y 

comunicando mensajes expresivos. 

En este criterio de evaluación, es considerablemente bajo el número de estudiantes que no 

participan utilizando y comunicando mensajes expresivos; sin embargo, es necesario que ese 

número sea aún menor, para que en lo posible todos los estudiantes progresen en la 

participación activa respecto de la expresión corporal. Este aspecto de la participación activa 
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es de trascendental importancia ya que facilita la comunicación y comprensión de los 

estudiantes para ejecutar correctamente las prácticas lúdicas, especialmente aquellas que se 

realizan en grupo. 

CE.EF.1.4 Participa de forma decisiva logrando el dominio en las diferentes 

prácticas lúdicas.  

Tabla 9 

 

Participa de forma decisiva en las prácticas lúdicas 

Niveles f % 

Si 4 18,18 

No 11 50,00 

A veces 7 31,82 

Total: 22 100 
Fuente: Estudiantes del subnivel de Preparatoria de la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”. 

Elaboración: Ruth Cecibel Elizalde Sarango. 

 

Figura 5 

Análisis e interpretación 

Al referirnos a la participación en forma decisiva aludimos la capacidad de decisión como 

“la determinación para actuar ante una situación que presenta varias alternativas. La palabra 

18,18%

50,00%

31,82%

Participa de forma decisiva en las prácticas lúdicas

Si

No

A veces



63 

 

proviene del latín decisio, que significa: opción tomada entre otras posibilidades” (Drucker, 

2002, p. 29). 

Como se evidencia, en el presente criterio de evaluación, 4 estudiantes que representan el 

18,18% de los evaluados, si participan de forma decisiva logrando el dominio en las 

diferentes prácticas lúdicas; mientras que, 11 estudiantes que representan el 50,00% de 

evaluados, no participan en forma decisiva; mientras que, 7 estudiantes que representan el 

31,82% de los evaluados, participan solo a veces en forma decisiva. 

En este criterio de evaluación se destaca la participación activa respecto de la capacidad 

de decisión de los niños para ejecutar las prácticas lúdicas sin temor a equivocarse, 

ejecutando las repeticiones que sean necesarias hasta lograr el dominio; en tal virtud, es 

necesario mejorar los niveles de participación activa del porcentaje de estudiantes que tienen 

dificultades en este aspecto, evitando su distracción en el entorno o que se aíslen del grupo 

para evitar su participación en las actividades. 

CE.EF.1.5 Participa con respeto cuidando de sí mismo y del ambiente de aprendizaje 

antes, durante y después del desarrollo de las prácticas lúdicas.   

Tabla 10 

Participa cuidando de sí mismo y del entorno de aprendizaje 

Niveles f % 

Si 3 13,63 

No 14 63,64 

A veces 5 22,73 

Total: 22 100 

 

Fuente: Estudiantes del subnivel de Preparatoria de la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”. 

Elaboración: Ruth Cecibel Elizalde Sarango. 
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Figura 6 

Análisis e interpretación 

El cuidado “es una actitud de desvelo, de solicitud y de atención para con el otro, de 

preocupación y de inquietud, está en la naturaleza y en la constitución misma del ser humano, 

lo que significa reconocerlo, como un modo de ser esencial, siempre presente en su vida” 

(Guevara, 2011, p. 2). 

Como se evidencia, en el presente criterio de evaluación, 3 estudiantes que representan el 

13,63% de los evaluados, si participan con respeto cuidando de sí mismo y del ambiente de 

aprendizaje antes, durante y después del desarrollo de las prácticas lúdicas; mientras que, 14 

estudiantes que representan el 63,64% de evaluados, no participan en base al respeto; y, 5 

estudiantes que representan el 22,73% de los evaluados, a veces participan con respeto 

cuidando de sí mismo y al entorno de aprendizaje.  

En los resultados obtenidos de la aplicación de la escala valorativa, se puede apreciar que 

existe un porcentaje alto de estudiantes que tienen problemas en la participación activa con 

respeto cuidando de sí mismos y al entorno de aprendizaje. Es decir, existe falta en la 
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formación del valor del respeto, lo que imposibilita que puedan transmitir acciones de 

cuidado. La mayoría de estudiantes irrespetan la integridad física de sus compañeros, 

proceden entre otras acciones con empujones, pequeños golpes, acceden al espacio de sus 

pares, no cuidan el espacio de aprendizaje. 
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Cuadro comparativo de resultados de la aplicación de la escala valorativa. 

Tabla 10 

 PUNTAJE PRE TEST PUNTAJE POST TEST 

 

ÍTEMS 

SI NO A VECES SI NO A VECES 

f % f % f % f % f % f % 

Participa con entusiasmo en las prácticas 
lúdicas 

4 18,18 11 50 7 31,82 21 95,45 0 0 1 4,55 

Participa de manera autónoma en las prácticas 
lúdicas 

2 9,09 14 63,64 6 27,27 18 81,82 1 4,55 3 13,63 

Participa utilizando y comunicando mensajes 
expresivos 

9 40,91 6 27,27 7 31,82 21 95,45 0 0 1 4,55 

Participa de forma decisiva en las prácticas 
lúdicas 

4 18,18 11 50 7 31,82 21 95,45 0 0 1 4,55 

Participa cuidando de sí mismo y del entorno de 
aprendizaje 

3 13,63 14 63,64 5 22,73 15 68,18 5 22,73 2 9,09 

PROMEDIO 19,99 50,91 29,09 87,27 5,46 7,27 

 

Fuente: Estudiantes del subnivel de Preparatoria de la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”. 
Elaboración: Ruth Cecibel Elizalde Sarango. 
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En la información determinada en el cuadro comparativo previo, se evidencia el 

mejoramiento de la participación activa de los estudiantes del subnivel de Preparatoria, en el 

Área de Educación Física, en la escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”, progreso 

logrado con la aplicación de la propuesta alternativa denominada “Mejorando la participación 

activa a través de prácticas lúdicas”. 

De los resultados obtenidos, en el pre test se evidencia que el 19,99% de estudiantes que 

participaban activamente en el post test aumentaron de forma significativa al 87,27%; el 

50,11% de estudiantes que no participaban activamente se redujo al 5,45%; y, el 21,09% de 

estudiantes que participaban solo a veces, también se redujo al 7,27%. Estos resultados 

demuestran que la aplicación del proyecto escolar a través de prácticas lúdicas, ha mejorado 

significativamente la participación activa de los estudiantes. 
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g. DISCUSIÓN 

El desarrollo de la presente investigación tuvo como finalidad transcendental el 

mejoramiento de la participación activa de los estudiantes del subnivel de Preparatoria. Para 

el efecto, se han analizado los contextos derivados de la temática de estudio con la finalidad 

de lograr una mejor apreciación de las circunstancias en las que se encuentra enmarcado, el 

análisis de estos contextos ha servido de fundamento para la aplicación de la propuesta 

alternativa planteada con el objetivo de brindar una solución al problema de investigación. 

Considerando que los niveles de aprendizaje de los contenidos académicos son evaluables, 

se ha determinado el problema de investigación como la deficiente participación activa de 

los estudiantes de Preparatoria. El problema obedece a la habitual práctica educativa de 

carácter magistral, en la que el docente es el transmisor del conocimiento, mientras que los 

estudiantes son meros receptores pasivos que aportan una mínima intervención en el proceso 

educativo.  

En la aplicación de la encuesta, los docentes manifestaron que consideran importante la 

ejecución de proyectos escolares en la institución por cuanto es un método idóneo para 

mejorar la participación activa de los estudiantes, sin embargo, aseguraron que no se ejecutan 

proyectos escolares particularmente en el área de educación física. Así mismo, en la 

aplicación del pre-test se determinó que únicamente un porcentaje mínimo de estudiantes 

participaban de forma activa, mientras que, una vez aplicada la propuesta alternativa la 

mayoría de estudiantes mejoró sus niveles de participación.  
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Los objetivos específicos planteados en el proyecto de tesis, fueron diseñados con la 

finalidad de lograr el propósito del objetivo general, se derivan de él para facilitar su 

cumplimiento, establecen etapas y ámbitos necesarios del proceso de investigación y 

expresan una acción determinada por cada objetivo.  

El primer objetivo específico consistió en determinar si la Docente de Aula conjuntamente 

con el Docente del Área de Educación Física, del Subnivel de Preparatoria de la escuela 

Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”, de la ciudad de Loja, planifican proyectos escolares 

en el campo de acción referente al área indicada. Para dar cumplimiento a este objetivo, se 

aplicó una encuesta que fue dirigida a los docentes de la escuela Monseñor “Jorge Guillermo 

Armijos”. Los resultados se encuentran establecidos en la exposición gráfica y tabulación de 

datos que forma parte del acápite de resultados, en donde se puede evidenciar que los 3 

docentes que corresponde al 100% de los encuestados, manifiestan concordantemente que en 

el área referida no se planifican proyectos escolares. 

El segundo objetivo fue diagnosticar la participación de los niños del Subnivel de 

Preparatoria de la escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”, de la ciudad de Loja, en el 

Área de Educación Física. Para dar cumplimiento a este objetivo, se aplicó la escala 

valorativa basada en los criterios de evaluación establecidos en el currículo de Preparatoria 

en el Área de Educación Física, determinándose que únicamente el 19,99% de los estudiantes 

participaban de forma activa. Esta información se encuentra debidamente graficada y 

tabulada en el acápite de resultados, en el apartado dedicado a los resultados de la aplicación 

de la escala valorativa para evaluar la participación activa de los estudiantes. 
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El tercer objetivo se refiere a elaborar y aplicar un proyecto escolar en el campo de acción 

referente al Área de Educación Física, en el Subnivel de Preparatoria de la escuela Monseñor 

“Jorge Guillermo Armijos”, de la ciudad de Loja. Una vez verificado el problema de 

investigación mediante el pre test, se elaboró la propuesta alternativa cumpliendo con los 

lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación en el Instructivo para la elaboración 

de proyectos escolares. En su desarrollo, se realizó una selección de veinte actividades 

lúdicas que se trabajaron con los estudiantes durante dos meses dos veces por semana. El 

proyecto escolar se encuentra incorporado a la presente investigación y consta de: el 

desarrollo textual del proyecto, la guia de aplicación que contiene evidencias fotográficas de 

las actividades realizadas y la planificación académica. 

El último objetivo consistió en evaluar el impacto de la aplicación del proyecto escolar en 

el campo de acción referente al Área de Educación Física, en el Subnivel de Preparatoria de 

la escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”, de la ciudad de Loja. Este objetivo se 

verificó con la aplicación de la escala valorativa de la participación activa de los estudiantes, 

dando como resultados que el porcentaje determinado en el pre-test del 19,99% de estudiantes 

que participaban de forma activa aumentó al 87,27%, demostrando que la aplicación del 

proyecto escolar ha mejorado significativamente la participación activa de los niños de 

Preparatoria.  
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h. CONCLUSIONES 

 

• La Docente de Aula conjuntamente con el Docente del Área de Educación Física, del 

subnivel de Preparatoria de la escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”, de la ciudad 

de Loja, no planifican proyectos escolares en el campo de acción referente al área 

indicada. 

 

• En la aplicación del pre-test, se determinó que únicamente el 19,99% de los niños del 

subnivel de Preparatoria de la escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”, de la ciudad 

de Loja, participaban de forma activa en el Área de Educación Física. 

 

• Se elaboró y aplicó la propuesta alternativa que consta del proyecto escolar denominado 

“Mejorando la participación activa a través de prácticas lúdicas”, desarrollado en el 

campo de acción referente al Área de Educación Física y que consistió en la aplicación 

de veinte actividades lúdicas que se trabajaron con los estudiantes durante dos meses, dos 

veces por semana. 

 

• El impacto de la aplicación del proyecto escolar ha sido absolutamente positivo, puesto 

que, el porcentaje determinado en el pre-test del 19,99% de estudiantes que participaban 

de forma activa aumentó al 87,27%, demostrando que la aplicación del proyecto escolar 

ha mejorado significativamente la participación activa de la mayoría de los niños de 

Preparatoria. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

• Que la Docente de Aula conjuntamente con el Docente del Área de Educación Física, del 

subnivel de Preparatoria de la escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”, de la ciudad 

de Loja, planifiquen y ejecuten proyectos escolares en el campo de acción referente al 

área indicada. 

 

• Que el personal docente y directivo de la escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”, 

evalúen periódicamente la participación activa de los estudiantes del subnivel de 

Preparatoria. 

 

• Que la escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”, continúe ejecutando el proyecto 

escolar denominado “Mejorando la participación activa a través de prácticas lúdicas”, 

con la finalidad de mejorar la participación activa de los estudiantes en el Área de 

Educación Física. 

 

• Que la escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”, aplique las prácticas lúdicas que 

constan en la guía de aplicación de la propuesta alternativa, en el subnivel de Preparatoria, 

para desarrollar habilidades en un entorno recreativo con materiales didácticos que 

propicien un ambiente de aprendizaje interactivo. 
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1   TÍTULO 

“MEJORANDO LA PARTICIPACIÓN ACTIVA A TRAVÉS DE PRÁCTICAS 

LÚDICAS”. 
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2   RESUMEN 

La participación activa de los estudiantes en el proceso educativo, se ha convertido en uno 

de los retos y medios más importantes para lograr resultados adecuados en la adquisición de 

los conocimientos. En este proceso, el estudiante se convierte en un ente protagónico 

generador del conocimiento, se trata de implementar un nuevo sistema de enseñanza y 

aprendizaje, superando las clases magistrales en las que el docente es el transmisor unilateral 

del conocimiento. 

Esta intervención protagónica de los estudiantes en el proceso educativo, se puede 

alcanzar usando métodos de enseñanza apropiados, propiciando la interacción y cooperación 

mediante actividades lúdicas en armonía con los fines propios de cada área de conocimiento. 

De esta manera, se desarrolla y fortalece las habilidades cognitivas en correlación con las 

socioemocionales. 

El desarrollo y fortalecimiento de habilidades sociales y emocionales, es fundamental en 

el desarrollo integral del ser humano, particularmente en los primeros años de vida. Estas 

habilidades serán determinantes para su futuro entorno de convivencia, relaciones 

socioculturales y vinculación social en general. Este fin se logra a través de la aplicación del 

proyecto escolar con actividades lúdicas en las que intervienen directa y protagónicamente 

los estudiantes del nivel educativo intervenido. 

Palabras clave: habilidades socioemocionales, participación activa, prácticas lúdicas. 
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4   PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

El desarrollo integral de las personas en sus primeros años de vida, siempre será uno de 

los mayores objetivos y deberes de la academia. En el Ecuador, este objetivo se encuentra 

establecido en un marco de cumplimiento obligatorio en la Constitución y en la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural, normas en las que se reconoce la integralidad como un principio 

de la actividad educativa que: “Reconoce y promueve la relación entre cognición, reflexión, 

emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental del diálogo, el trabajo con los otros, 

la disensión y el acuerdo como espacios para el sano crecimiento, en interacción de estas 

dimensiones” (Ley Orgánica de Educación Intercultural). 

En relación al principio referido, en la norma citada se establece también el 

reconocimiento del derecho de los estudiantes a recibir una formación integral y científica, 

que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, 

respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la 

no discriminación, la valoración de las diversidades, la participación, autonomía y 

cooperación. 

De estas observaciones, podemos resumir que el objetivo del proceso educativo es el 

desarrollo de las habilidades en los estudiantes, particularmente las cognitivas, en correlación 

con las sociales y emocionales. En este aspecto debemos destacar que, en la forma tradicional 

del proceso educativo, siempre se han empleado las clases magistrales para la captación del 

aprendizaje desarrollando la habilidad cognitiva, pero, se ha descuidado la vinculación 

integral con las necesidades personales del estudiante como la preparación para los futuros 

escenarios laborales y de interacción social, así como el desarrollo de ejes transversales que 
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fomenten la formación en valores. En virtud de aquello, es evidente que se está descuidando 

la participación de los estudiantes en el proceso educativo. 

En virtud de lo expuesto, nos planteamos la siguiente interrogante: ¿Cómo mejorar la 

participación activa de los estudiantes en el proceso educativo? En este contexto, debemos 

señalar que los Proyectos Escolares como espacios de aprendizaje interactivos buscan 

desarrollar tanto las habilidades cognitivas, como las socioemocionales, puesto que, en las 

clases magistrales tradicionales, un problema evidente es la falta de participación de los 

estudiantes, en virtud de que el docente es el transmisor de los conocimientos y el estudiante 

se convierte en un simple receptor pasivo. Con la aplicación del proyecto escolar, se pretende 

lograr la participación activa de los estudiantes en espacios interactivos de aprendizaje. 

En el Subnivel de Preparatoria, que incluye estudiantes comprendidos entre los cinco y 

seis años de edad, ha sido evidente la necesidad de aplicar Proyectos Escolares, 

particularmente en las áreas de conocimiento que por su naturaleza deben propiciar la 

participación de los estudiantes, como es el caso del Área de Educación Física en la que se 

deben ejecutar actividades lúdicas de manera programada en espacio y tiempo, para mejorar 

la participación activa de los educandos. 

En virtud de lo expuesto, en el subnivel de Preparatoria de la Escuela Monseñor “Jorge 

Guillermo Armijos”, de la ciudad y provincia de Loja, se ha determinado el problema de 

carácter pedagógico que consiste en la deficiente participación de los estudiantes en el Área 

de Educación Física, razón por la cual se ha considerado absolutamente necesario la 

aplicación de un proyecto escolar para mejorar la participación activa de los alumnos. Esta 

realización ha permitido que los estudiantes desarrollen y fortalezcan las habilidades 
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cognitivas en correlación con las habilidades socioemocionales y como consecuencia, 

obtengan los niveles adecuados de participación activa en el Área de Educación Física. 

Para el efecto, se han desarrollado actividades enmarcadas en el bloque curricular del 

currículo de Educación Física para Preparatoria denominado Prácticas Lúdicas: los juegos y 

el jugar. La ejecución del proyecto escolar ha buscado priorizar la interacción social y 

emocional de los estudiantes. Se ha ejecutado una planificación basada en el bloque curricular 

referente a las prácticas lúdicas, determinándose actividades concretas con asignaciones de 

roles individuales y grupales de los estudiantes. Así mismo, en el desarrollo del proyecto 

escolar se ha abordado un eje transversal que se fundamentó en la formación en valores de 

los escolares. Finalmente, es importante indicar que se ha realizado una valoración de los 

avances obtenidos durante la ejecución del proyecto escolar, usando una escala valorativa 

como mecanismo que hizo posible la evaluación de los niveles de participación activa de los 

estudiantes. 
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5   JUSTIFICACIÓN 

Las niñas y niños ecuatorianos son considerados como un grupo de atención prioritaria, 

situación que obliga a los actores directos e indirectos de la sociedad a procurar contextos de 

prevención, protección y garantía de sus derechos fundamentales, dentro de los que se 

encuentra el derecho a la educación de calidad. Para garantizar este derecho, se deben 

propiciar ambientes y métodos adecuados capaces de cumplir con los objetivos establecidos 

en los estándares educativos nacionales, que se refieren generalmente a los objetivos de 

aprendizaje. 

La participación activa de los estudiantes dentro del Área de Educación Física, es 

absolutamente imprescindible, puesto que las prácticas lúdicas, los juegos y el jugar, son 

prioritarios para el desarrollo integral de los educandos. Esta problemática debe ser tratada y 

aplicada por el maestro de aula y docente de cultura física, empleando como estrategia la 

aplicación del proyecto escolar enmarcado en los objetivos del currículo nacional y de los 

estándares educativos naciones decretados por el Ministerio de Educación, para desarrollar y 

fortalecer las habilidades cognitivas y socioemocionales y, por consecuencia, mejorar la 

participación activa de los estudiantes.  

En virtud de lo expuesto, resulta transcendental la ejecución del presente proyecto escolar, 

se deduce que la problemática tiene trascendencia pedagógica, debido a que su tratamiento 

procurará propiciar mejores métodos en enseñanza y aprendizaje para los estudiantes del 

subnivel de Preparatoria en el Área de Educación Física. 



81 

 

Con relación a la factibilidad de la ejecución del proyecto escolar, es necesario indicar que 

ha existido el tiempo necesario para su desarrollo, así como las fuentes bibliográficas y 

documentales indispensables para el acopio de información. Cabe mencionar y no dejar de 

lado la importantísima labor y colaboración del personal directivo y docente de la institución 

educativa. Y, también es necesario indicar que han existido los recursos económicos y 

técnicos suficientes para culminar con éxito la ejecución del presente proyecto escolar. 

El presente proyecto escolar se encuentra enmarcado en las exigencias del Ministerio de 

Educación establecidas en la normativa y lineamientos que se han establecido para el efecto, 

particularmente en el instructivo decretado para el desarrollo de proyectos escolares, 

destacando que, en el presente caso se realizará en términos de flexibilidad y cooperación 

interinstitucional en beneficio de los estudiantes. 

Es necesario recalcar que, como estudiante del octavo ciclo de la carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia de la Universidad Nacional de Loja, me he paoyado en los 

conocimientos que he adquirido a lo largo de mi formación profesional, para ejecutar el 

proyecto escolar como una alternativa de solución a la problemática determinada. Aspiro que 

este trabajo se constituya en un aporte significativo tanto para los estudiantes y profesionales 

de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, para los docentes del Nivel de 

Preparatoria de las distintas instituciones educativas del país, así como para la sociedad en 

general. 

Por todo lo expuesto, considero que se justifica plenamente el desarrollo del presente 

proyecto escolar. 
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6   OBJETIVOS 

6.1   Objetivo General 

• Mejorar y fortalecer la participación activa de los estudiantes del subnivel de Preparatoria 

de la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”, en el Área de Educación Física, a 

través de prácticas lúdicas. 

6.2   Objetivos Específicos 

• Seleccionar actividades lúdicas para mejorar la participación de los estudiantes del 

subnivel de Preparatoria. 

 

• Construir un escenario recreativo y materiales didácticos para desarrollar las actividades 

lúdicas con los estudiantes del subnivel de Preparatoria. 

 

• Ejecutar las actividades lúdicas seleccionadas en un tiempo determinado. 
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8   MARCO TEÓRICO O TEMÁTICO 

8.1   Los Juegos 

El juego “constituye una actividad libre, produce satisfacción y alegría, representa una 

actuación llena de sentido, transcurre dentro de sí mismo, está lleno de armonía y, finalmente, 

crea orden llevando el mundo imperfecto a una perfección provisional” (Cilla Omeñaca & 

Ruiz Omeñaca, 2007, pág. 7). 

Como se enuncia, el juego es una actividad que tiene como principal característica la 

diversión o entretenimiento del sujeto que la ejecuta, generalmente tiene que ver la práctica 

de alguna capacidad o destreza de la que el sujeto disfruta. 

Los juegos se han practicado a lo largo de la historia como medios de ocio en todos los 

grupos sociales. Se dividen en diversos géneros o grupos de acuerdo a las características de 

los mimos. Comúnmente los juegos tienen que ver con el desarrollo físico del individuo, 

aunque también existen juegos en los que interviene en porcentaje mayoritario actividades 

mentales, como el ajedrez, por ejemplo. 

En el ámbito de la academia, los juegos se utilizan como un medio de aprendizaje en 

especial en los niveles educativos iniciales, de esta manera se logra la comprensión y la 

atención de los estudiantes a través de prácticas lúdicas que hacen las clases más entretenidas 

y por consecuencia, los estudiantes se interesan más en su ejecución. 
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8.2   Los Juegos Lúdicos 

Pavía (2006), sostiene que la construcción de una secuencia de actividades lúdicas guarda 

sintonía conceptual con las nociones del “modo lúdico” de jugar, “disponibilidad y 

disposición” corporal, “permiso”, “confianza” (Jugar de un modo lúdico, 2006, pág. 104). 

El término lúdico se refiere al juego en su sentido intrínseco. No obstante, el término 

juegos lúdicos suele utilizarse en el ámbito de la academia para designar a las actividades 

que los estudiantes realizan en las que se involucran grados de diversión y entretenimiento. 

Las actividades lúdicas permiten que los estudiantes disfruten del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, en especial en los niveles iniciales.  

En un enfoque comunicativo entendemos por juegos didácticos o lúdico-educativos 

“aquellas actividades incluidas en el programa de nuestra asignatura en las que se presenta 

un contexto real y una necesidad de utilizar el idioma y vocabulario específico con una 

finalidad lúdico-educativa” (Ángeles Andreu & García Casas, 2000, pág. 122). 

La finalidad lúdico-educativa persigue realizar los objetivos del aprendizaje a través de 

actividades recreativas: aprender jugando. El juego lúdico es la simulación de una actividad 

real ejecutada con roles y reglas de los participantes, con la dirección del docente, que 

involucra la participación directa de los estudiantes, de ahí su importancia, pues el actuar 

interactivo de los mismos, permite que asimilen significativamente los conocimientos que se 

pretenden impartir.  

En los niveles iniciales de educación, el juego lúdico fortalece la confianza de los 

estudiantes, el desarrollo de autonomía y el proceso de formación de la personalidad, de 
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manera que se ha convertido en una de las herramientas indispensables en el proceso 

educativo actual. Así mismo, el juego permite al niño socializar e interactuar con sus 

compañeros situación que es muy provechosa cuando existen niños tímidos, pues el juego 

permite su integración inclusiva en el grupo. 

El juego se ha convertido en un mediador de la convivencia y del respeto al otro, en 

especial en las etapas tempranas donde el niño desarrollará capacidades de socialización con 

los sujetos de su entorno, entonces el juego se convierte en una herramienta para lograr y 

desarrollar ese objetivo. Por ello, la institución educativa se constituye en el escenario 

perfecto para efectuar las actividades lúdicas y concretar los objetivos que hemos destacado.   

8.3   Los Juegos en la Infancia 

El juego “es el principal medio de aprendizaje en la primera infancia, los niños desarrollan 

gradualmente conceptos de relaciones causales, aprenden a discriminar, a establecer juicios, 

a analizar y sintetizar, a imaginar y formular mediante el juego” (Chamorro López, 2010, 

pág. 25). 

Los juegos en la infancia son actividades que son muy necesarias para el desarrollo 

afectivo y cognitivo de los niños, además de ser placenteras. Así mismo, los juegos 

promueven la creatividad de los niños y desarrollan la capacidad para aprender, por lo que es 

importante que los juegos sean dirigidos en virtud de lograr un aprendizaje con su ejecución. 

La interacción de los niños en el juego permite que descubran por sí mismos el 

funcionamiento de algunos factores que intervienen en el juego, como por ejemplo las 

características y funcionalidades del cuerpo humano, así como también les permite la 
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comprensión del entorno donde se desarrolla el juego. Por otra parte, a través del juego los 

niños pueden llegar a conocer sus propios límites respecto de los demás, esto fortalecerá en 

valores como el respeto hacia sus pares. 

En los niveles de educación inicial y preparatoria, los juegos son muy importantes para 

que el niño logre comprender reglas que debe cumplir y que las adquiera de forma divertida 

mediante la actividad lúdica, así mismo, el niño comprende los roles de los demás en el 

desarrollo del juego, las consecuencias que traen consigo sus acciones. Todas estas pautas 

son imprescindibles para el desarrollo integral del ser humano, en especial en el ámbito de 

cultivar valores para su vida futura. 

En el presente caso, es necesarios que los niños a través del juego logren identificar las 

características básicas de los diversos tipos de juegos, que comprendan la necesidad de reglas 

y roles para poder jugar con otros, así como también que se concienticen de la importancia 

del cuidado de sí y de los pares. Además, se pretende lograr que el niño juegue con precaución 

consigo mismo y con sus compañeros, y que construya juegos de manera segura. 

Los antedichos elementos pertenecen al bloque curricular que se pretende abordar en el 

desarrollo del proyecto curricular, en cuyo proceso se intentará lograr además, que los niños 

puedan diferenciar entre jugar y participar, estableciendo la característica del juego que 

consiste en que el niño disfrute de su ejecución. 

Por todo lo expuesto, resultan indispensables los juegos en la infancia, son parte de la vida 

misma del ser humano. Por ello, es necesario aprovechar la práctica de los juegos para a 

través de ellos lograr desarrollar capacidades y aptitudes, así como generar conocimientos a 
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partir del desarrollo de prácticas lúdicas aprovechando los escenarios de las instituciones 

educativas donde los niños estudian. 

8.4   Tipos de Juegos 

Como hemos analizado, el juego en la infancia debe ser útil y agradable para el jugador, 

capaz de lograr un resultado positivo en el aprendizaje académico, para ello es necesario 

elegir los juegos cuidadosamente y aplicarlos en base a un cronograma de forma programada 

en espacio y tiempo, propendiendo siempre a la inclusión e interacción de todos los 

estudiantes, para mejorar su participación activa. 

Para la aplicación del presente proyecto escolar, considerando los objetivos del bloque 

curricular seleccionado para su elaboración, se pretende emplear juegos infantiles con los 

estudiantes de preparatoria por un periodo de tiempo concreto dentro de la jornada destinada 

en la carga horaria para educación física, tomando en cuenta que las actividades deben 

realizarse por un periodo mínimo de una hora semanal. 

La selección de los juegos ha sido realizada por la facilitadora en base a información 

contenida en las redes de información digital, de los cuales se han configurado juegos con 

aportación de autoría de la facilitadora de acuerdo a las necesidades básicas de los 

estudiantes. La planificación y desarrollo de los juegos se aplicará progresivamente con el 

desarrollo del proyecto escolar, con la intervención de la facilitadora, el docente y los 

estudiantes. 

A continuación, se expone los nombres de los juegos a trabajarse en el desarrollo del 

proyecto escolar, cuyo detalle será determinado en la guía de aplicación: 
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− Piececitos locos. 

− Agachadito siguiendo el caminito. 

− Sapitos saltarines. 

− Salto, salto siguiendo los numeritos. 

− Avioncito abecedario. 

− Saltando y girando nos vamos orientando. 

− Tortuguitas correlonas. 

− Malabares con borrador. 

− A ver si me lo quitas. 

− Rodando voy derrumbando. 

− Carrera de pelotitas.  

− Saltando, saltando mis piecitos voy ejercitando. 

− Pelotitas en su lugar. 

− Patitos a la meta. 

− Con mis manitos y piecitos voy formando el zigzag. 

− Haciendo un gol. 

− Encestando la pelota. 

− Pincitas ordenadoras. 

− Caja confusa. 

− Jugando en equipo llegaras a la meta. 
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9   METODOLOGÍA 

9.1   Materiales y métodos 

Para la realización del presente proyecto escolar, considerando el campo de acción 

respecto del Área de Educación Física, se han empleado materiales y métodos concernientes 

a la ejecución de actividades lúdicas con los estudiantes del subnivel de Preparatoria, con la 

finalidad de lograr su participación e interacción en el marco de los lineamientos establecidos 

en el currículo nacional para el área referida. 

Respecto de los materiales para realizar las actividades, se usaron los siguientes: 

plasticaucho industrial, cartulina, spray de pintura, campana, foami, ulas ulas, borradores de 

goma, conos de cartón, cajas de cartón, cubetas de huevos vacías, pintura, marcadores, pistola 

de silicón, botellas de plástico, pelotas de futbol, pelotitas de espuma flex, tubos de plástico 

industrial, goma pegatubos, codos de tubos, manguera de caucho, tablas de madera, cuerda, 

tornillos, cartón prensado, cubetas plásticas, elástico, pelotas de papel, palillos de brochetas, 

pompones, pinzas, cinta adhesiva aislante, globos y bolsitas plásticas. 

Como principal método para la ejecución del proyecto escolar, se utilizó el juego o método 

lúdico puesto que, todas las actividades correspondieron a acciones recreativas donde 

participaban e interactuaban todos los estudiantes con los materiales de los juegos elaborados 

por la facilitadora. A través de este método se logró mejorar significativamente la 

participación activa de los niños en el Área de Educación Física. 

Como método conexo o dependiente, se usó la guía de aplicación del proyecto escolar en 

la que constan todas las actividades lúdicas con sus correspondientes: nombres, destrezas con 
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criterios de desempeño, objetivos, importancia, materiales usados, procedimiento y los 

indicadores de evaluación. Este método permitió la ejecución del proyecto escolar de una 

forma organizada con la participación de los estudiantes. 

9.2   Organizador Gráfico 
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9.3   Cronograma 

PLANIFICACIÓN – MATRIZ OPERATIVA  

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ESCUELA MONSEÑOR “JORGE GUILLERMO ARMIJOS”  

ZONA: Coordinación Zonal 7 DISTRITO: Dirección Distrital 11D01 Loja 

NIVEL: Educación General Básica AÑO E. G. B. Preparatoria 

SUBNIVEL: Preparatoria AÑO LECTIVO: 2018 – 2019 

DOCENTE:  PARALELO: A 

NOMBRE DEL PROYECTO:  “Mejorando la participación activa a través de prácticas lúdicas ” 
EJE TRANSVERSAL: FORMACIÓN EN VALORES 

FECHA INICIO: 30 de abril de 2019 FECHA FIN: 26 de junio del 2019 

LEMA DEL PROYECTO ESCOLAR: LOGO DEL PROYECTO ESCOLAR: 
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MATRIZ OPERATIVA 
FECHA CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES LOGROS A ALCANZARSE 

Martes 30 de 

abril de 2019 

11:30-12:30 

Coordinación óculo-pédica 

Juego: Piececitos locos 

Plasticaucho industrial 

con molde con figura 

de pie en cartulina. 

Spray de pintura. 

Campana. 

Pupitre o mesa. 
Coordina correctamente los 

movimientos de los pies de 

acuerdo a los estímulos visuales. 

Miércoles 1 de 

mayo de 2019 

11:30-12:30 

Juego: Salto, salto siguiendo los 

numeritos. 

Plasticaucho industrial 

con molde con figura 

de números desde el 

cero hasta el nueve. 

Spray de pintura. 

Martes 7 de 

mayo de 2019 

11:30-12:30 

Coordinación óculo-pédica 

Juego: Piececitos locos  

Juego: Agachadito siguiendo el 

caminito. 

Juego: Sapitos saltarines. 

Plasticaucho industrial 

con molde con figura 

de pie en cartulina. 

Plasticaucho industrial 

con molde con figura 

de flecha en cartulina. 

Plasticcaucho 

industrial con molde 

con figura de sapito en 

cartulina. 

Spray de pintura. 

Campana. 

Pupitre o mesa. 
 

Coordina correctamente los 

movimientos de los pies de 

acuerdo a los estímulos visuales. 

Miércoles 8 de 

mayo de 2019 

11:30-12:30 

Juego: Salto, salto siguiendo los 

numeritos. 

Juego: Avioncito abecedario. 

Plasticaucho industrial. 

con molde con figura 

de números en 

cartulina. desde el cero 

hasta el nueve. 

Rompecabezas de 

foami de abecedario. 
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Spray de pintura. 

Martes 14 de 

mayo de 2019 

11:30-12:30  

Lateralidad y equilibrio 

Juego: Saltando y girando nos vamos 

orientando. 

Juego: Tortuguitas correlonas. 

Juego: Malabares con borrador  

Ulas ulas. 

Borradores de goma. 

Conos o cubos de 

cartón. 

Identifica el lado correcto: 

derecha/izquierda y controla la 

posición del cuerpo en base a la 

coordinación motora. 

Miércoles 15 de 

mayo de 2019 

11:30-12:30  

Coordinación óculo-pédica 

y óculo-manual 

Juego: A ver si me lo quitas. 

Juego: Rodando voy derrumbando. 

Pañuelo. 

Fómix. 

Pintura. 

Marcadores. 

Pistola de silicón. 

Botellas de plástico. 

Pelotas de futbol. 

Realiza correctamente los 

movimientos de los pies y de las 

manos de acuerdo a los estímulos 

visuales. 

Martes 21 de 

mayo de 2019 

11:30-12:30  

Coordinación óculo-pédica  

Juego: Carreras de pelotitas.  

Juego: Saltando, saltando mis piecitos 

voy ejercitando. 

Pelotitas de espuma 

flex. 

Cajas de cartón. 

Foami. 

Ulas ulas. 

Cintas.  Articula correctamente los 

movimientos de los pies de 

acuerdo a los estímulos visuales. 

Miércoles 22 de 

mayo de 2019 

11:30-12:30  

Juego: Pelotitas en su lugar. 

Juego: Patitos a la meta. 

Juego: Con mis manitos y piecitos voy 

formando el zigzag. 

Cubetas de huevos 

vacías. 

Pelotitas de espuma 

flex. 

Balón de futbol. 

Mesas o pupitres. 
Botellas. 

Martes 28 de 

mayo de 2019 

11:30-12:30  

Coordinación óculo-pédica 

y óculo manual 

Juego: Haciendo un gol. 

Juego: Encestando la pelota. 

 

Tubos. 

Goma pegatubos. 

Codos de tubos. 

Balones de fútbol. 

Arco de portería de 

fútbol. 

Traga bolas. 

Cubetas. 

Elástico. 

Estructura correctamente los 

movimientos de los pies y de las 

manos de acuerdo a los estímulos 

visuales.  
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Pelotas de espuma flex. 

Pelotas de papel. 

Miércoles 29 de 

mayo de 2019 

11:30-12:30  

Coordinación óculo-manual 

y lateralidad 

Juego: Pincitas ordenadoras. 

Juego: Caja confusa. 

 
Palillos de brochetas. 

Pompones. 

Pinzas. 

Recipientes. 

Mesas o Pupitres. 

Cajas de cartón. 

Pelotas de espuma flex,  

Cinta adhesiva 

aislante. 

Coordina correctamente los 

movimientos de las manos de 

acuerdo a los estímulos visuales e 

identifica el lado correcto: 

derecha/izquierda.  

Martes 4 de 

junio de 2019 

11:30-12:30  

Equilibrio  
Juego: Jugando en equipo llegarás a la 

meta. 

Dos conos. 

Globos. 

Bolsitas plásticas con 

arroz. 

 

Controla la posición del cuerpo en 

base a la coordinación motora. 

Miércoles 5 de 

junio de 2019 

11:30-12:30  

Coordinación óculo-pédica, 

óculo-manual y equilibrio  

Juego: Agachadito siguiendo el 

caminito. 

Juego. Sapitos saltarines. 

Juego: Salto, salto siguiendo los 

numeritos. 

Juego: Avioncito abecedario. 

Juego: Malabares con borrador. 

Juego: Saltando, saltando mis 

piecitos voy ejercitando. 
Juego: Encestando pelotitas en cubetas  

Juego: Pelotitas en su lugar. 

Juego: Haciendo un gol. 

Plasticaucho industrial 

con molde con figura 

de flecha en cartulina. 

Plasticcaucho 

industrial con molde 

con figura de sapito en 

cartulina. 

Plasticcaucho 

industrial con molde 

con figura de sapito en 

cartulina. 

Rompecabezas de 

foami de abecedario. 

Borradores de goma. 

Conos o cubos de 

cartón. 

Ulas ulas. 

Coordina y articula correctamente 

los movimientos de los pies y de 

las manos de acuerdo a los 

estímulos visuales y controla la 

posición del cuerpo en base a la 

coordinación motora. 
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Cubetas de huevos 

vacías. 

Pelotitas de espuma 

flex. 

Balón de futbol. 

Aros de Futbol. 

Martes 11 de 

junio de 2019 

11:30-12:30  

Coordinación óculo-pédica, 

óculo-manual y equilibrio 

Juego: Agachadito siguiendo el 

caminito. 

Juego. Sapitos saltarines. 

Juego: Salto, salto siguiendo los 

numeritos. 

Juego: Avioncito abecedario. 

Juego: Malabares con borrador. 

Juego. Saltando, saltando mis 

piecitos voy ejercitando. 
Juego: Encestando pelotitas en cubetas  

Juego: Pelotitas en su lugar. 

Juego: Haciendo un gol. 

 

Plasticaucho industrial 

con molde con figura 

de flecha en cartulina. 

Plasticcaucho 

industrial con molde 

con figura de sapito en 

cartulina. 

Plasticcaucho 

industrial con molde 

con figura de sapito en 

cartulina. 

Rompecabezas de 

foami de abecedario. 

Borradores de goma. 

Conos o cubos de 

cartón. 

Ulas ulas. 

Cubetas de huevos 

vacías. 

Pelotitas de espuma 

flex. 

Balón de futbol. 

Aros de Futbol. 

Coordina y articula correctamente 

los movimientos de los pies y de 

las manos de acuerdo a los 

estímulos visuales y controla la 

posición del cuerpo en base a la 

coordinación motora. 

Miércoles 12 de 

junio de 2019 

11:30-12:30  

Coordinación óculo-pédica, 

óculo-manual y equilibrio 

 

Juego: Agachadito siguiendo el 

caminito. 

Juego. Sapitos saltarines. 

Plasticaucho industrial 

con molde con figura 

de flecha en cartulina. 

Plasticcaucho 

industrial con molde 

Coordina y articula correctamente 

los movimientos de los pies y de 

las manos de acuerdo a los 

estímulos visuales y controla la 
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Juego: Salto, salto siguiendo los 

numeritos. 

Juego: Avioncito abecedario. 

Juego: Malabares con borrador. 

Juego. Saltando, saltando mis 

piecitos voy ejercitando. 
Juego: Encestando pelotitas en cubetas  

Juego: Pelotitas en su lugar. 

Juego: Haciendo un gol. 

 

con figura de sapito en 

cartulina. 

Plasticcaucho 

industrial con molde 

con figura de sapito en 

cartulina. 

Rompecabezas de 

foami de abecedario. 

Borradores de goma. 

Conos o cubos de 

cartón. 

Ulas ulas. 

Cubetas de huevos 

vacías. 

Pelotitas de espuma 

flex. 

Balón de futbol. 

Aros de Futbol. 

posición del cuerpo en base a la 

coordinación motora. 
 

Martes 18 de 

junio de 2019 

11:30-12:30  

Coordinación óculo-pédica, 

óculo-manual y equilibrio 

 

Juego: Agachadito siguiendo el 

caminito. 

Juego. Sapitos saltarines. 

Juego: Salto, salto siguiendo los 

numeritos. 

Juego: Avioncito abecedario. 

Juego: Malabares con borrador. 

Juego. Saltando, saltando mis 

piecitos voy ejercitando. 
Juego: Encestando pelotitas en cubetas  

Juego: Pelotitas en su lugar. 

Juego: Haciendo un gol. 

 

Plasticaucho industrial 

con molde con figura 

de flecha en cartulina. 

Plasticcaucho 

industrial con molde 

con figura de sapito en 

cartulina. 

Plasticcaucho 

industrial con molde 

con figura de sapito en 

cartulina. 

Rompecabezas de 

foami de abecedario. 

Borradores de goma. 

Conos o cubos de 

cartón. 

Coordina y articula correctamente 

los movimientos de los pies y de 

las manos de acuerdo a los 

estímulos visuales y controla la 

posición del cuerpo en base a la 

coordinación motora. 
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Ulas ulas. 

Cubetas de huevos 

vacías. 

Pelotitas de espuma 

flex. 

Balón de futbol. 

Aros de Futbol. 

Miércoles 19 de 

junio de 2019 

11:30-12:30  

Coordinación óculo-pédica, 

óculo-manual y equilibrio 

Juego: Agachadito siguiendo el 

caminito. 

Juego. Sapitos saltarines. 

Juego: Salto, salto siguiendo los 

numeritos. 

Juego: Avioncito abecedario. 

Juego: Malabares con borrador. 

Juego. Saltando, saltando mis 

piecitos voy ejercitando. 
Juego: Encestando pelotitas en cubetas  

Juego: Pelotitas en su lugar. 

Juego: Haciendo un gol. 

 

Plasticaucho industrial 

con molde con figura 

de flecha en cartulina. 

Plasticcaucho 

industrial con molde 

con figura de sapito en 

cartulina. 

Plasticcaucho 

industrial con molde 

con figura de sapito en 

cartulina. 

Rompecabezas de 

foami de abecedario. 

Borradores de goma. 

Conos o cubos de 

cartón. 

Ulas ulas. 

Cubetas de huevos 

vacías. 

Pelotitas de espuma 

flex. 

Balón de futbol. 

Aros de Futbol. 

Coordina y articula correctamente 

los movimientos de los pies y de 

las manos de acuerdo a los 

estímulos visuales y controla la 

posición del cuerpo en base a la 

coordinación motora. 

Martes 25 de 

junio de 2019 

11:30-12:30  

Coordinación óculo-pédica, 

óculo-manual y equilibrio 

Juego: Agachadito siguiendo el 

caminito. 

Juego. Sapitos saltarines. 

Plasticaucho industrial 

con molde con figura 

de flecha en cartulina. 

Coordina y articula correctamente 

los movimientos de los pies y de 

las manos de acuerdo a los 

estímulos visuales y controla la 
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Juego: Salto, salto siguiendo los 

numeritos. 

Juego: Avioncito abecedario. 

Juego: Malabares con borrador. 

Juego. Saltando, saltando mis 

piecitos voy ejercitando. 
Juego: Encestando pelotitas en cubetas  

Juego: Pelotitas en su lugar. 

Juego: Haciendo un gol. 

 

 

Plasticcaucho 

industrial con molde 

con figura de sapito en 

cartulina. 

Plasticcaucho 

industrial con molde 

con figura de sapito en 

cartulina. 

Rompecabezas de 

foami de abecedario. 

Borradores de goma. 

Conos o cubos de 

cartón. 

Ulas ulas. 

Cubetas de huevos 

vacías. 

Pelotitas de espuma 

flex. 
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Aros de Futbol. 

posición del cuerpo en base a la 

coordinación motora. 

Miércoles 26 de 

junio de 2019 

11:30-12:30  

Coordinación óculo-pédica, 

óculo-manual y equilibrio 

Juego: Agachadito siguiendo el 

caminito. 

Juego. Sapitos saltarines. 

Juego: Salto, salto siguiendo los 

numeritos. 

Juego: Avioncito abecedario. 

Juego: Malabares con borrador. 

Juego. Saltando, saltando mis 

piecitos voy ejercitando. 
Juego: Encestando pelotitas en cubetas  

Juego: Pelotitas en su lugar. 

Juego: Haciendo un gol. 

 

Plasticaucho industrial 

con molde con figura 

de flecha en cartulina. 

Plasticcaucho 

industrial con molde 

con figura de sapito en 

cartulina. 

Plasticcaucho 

industrial con molde 

con figura de sapito en 

cartulina. 

Rompecabezas de 

foami de abecedario. 

Borradores de goma. 

Coordina y articula correctamente 

los movimientos de los pies y de 

las manos de acuerdo a los 

estímulos visuales y controla la 

posición del cuerpo en base a la 

coordinación motora. 
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Conos o cubos de 

cartón. 

Ulas ulas. 

Cubetas de huevos 

vacías. 

Pelotitas de espuma 

flex. 

Balón de futbol. 

Aros de Futbol. 
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9.4   Guía de aplicación  

Actividad Lúdica No. 1 

Nombre: Piececitos locos. 

Destreza con criterio de desempeño: Experimenta las mejores maneras de practicar 

habilidades motrices básicas, destrezas y acrobacias, a partir de identificar cómo las realiza 

y la implicancia de las posiciones y posibilidades de movimiento del cuerpo. 

Objetivos: 

• Lograr que el estudiante experimente la mejor manera de movimiento y posicionamiento 

del cuerpo especialmente los pies. 

Importancia: Esta actividad lúdica impulsa la participación del estudiante y su interés en 

lograr la ejecución adecuada de la misma, elementos que se desarrollan a partir de realizar 

correctamente los movimientos corporales que forman parte de las directrices del juego. 

Además, desarrolla y fortalece la motricidad gruesa y el equilibrio del estudiante, puesto que 

los movimientos obedecen a realizar los movimientos usando las extremidades inferiores 

tratando de mantener la posición del cuerpo siguiendo la forma de las figuras pre elaboradas 

sin perder la posición vertical del mismo. 

Materiales/Recursos: Plasticaucho industrial, molde con figura de pie en cartulina, spray 

de pintura. 

Procedimiento: Para la realización del material, primero se procede a recortar el 

plasticaucho industrial en trozos de 20 por 30 centímetros, luego, se recorta el molde de un 

pie en un trozo de cartulina tipo A4, finalmente, se pinta la figura del pie sobre el trozo de 

plasicaucho industrial usando como molde la cartulina, dando un total de 20 piezas. 
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Las figuras de pies pintadas en el plasticaucho industrial, se ubican en el piso tratando de 

formar un circuito en dos fases de la siguiente manera: primero, se colocan cinco pies en 

forma alternada de derecha a izquierda como formando un camino hacia adelante; y, luego, 

se colocan los cinco pies restantes en forma alternada cambiando la dirección en noventa 

grados respecto de los primeros, de manera que el jugador tenga que caminar de forma 

lateral. Se realizarán dos circuitos de figuras de pies, uno para cada equipo.  

El grupo de estudiantes se dividide en dos equipos de proporcional número de miembros y 

se disponen en dos filas, delante de las cuales se sitúan los dos circuitos de figuras de pies, 

uno delante de cada fila. A la señal de la facilitadora, sale un estudiante de cada equipo e 

inicia la actividad de caminar sobre las figuras de pies posicionando un pie sobre cada una 

de ellas, en la forma indicada, hasta completar el circuito. Una vez logrado el objetivo, el 

estudiante se retirará y se ubicará detrás de la respectiva fila manteniendo el orden de la 

misma. 

Este juego puede calificarse en dos fases, por una parte, se considera el equipo que termine 

primero en realizar el circuito y, por otra parte, se considera que los jugadores realicen 

correctamente el circuito, asignando un punto a los que realicen correctamente y cero para 

aquellos que se equivoquen. 
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Fotografías: 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del subnivel de Preparatoria de la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”. 
Elaboración: Ruth Cecibel Elizalde Sarango. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
VALORACIÓN 

Si No A veces 

Ejecuta el adecuado movimiento y posicionamiento del cuerpo    

Participa con entusiasmo y se integra en el grupo     

Cuida el orden y aseo del espacio de trabajo     
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Actividad Lúdica No. 2 

Nombre: Agachadito siguiendo el caminito. 

Destreza con criterio de desempeño: Experimenta las mejores maneras de practicar 

habilidades motrices básicas, destrezas y acrobacias, a partir de identificar cómo las realiza 

y la implicancia de las posiciones y posibilidades de movimiento del cuerpo. 

Objetivos: 

• Lograr que el estudiante experimente la mejor manera de posicionamiento del cuerpo de 

acuerdo a las indicaciones y a las figuras pintadas en el plasticaucho industrial. 

Importancia: Esta actividad lúdica impulsa la participación del estudiante y su interés en 

lograr la ejecución adecuada de la misma, elementos que se desarrollan a partir de realizar 

correctamente los movimientos corporales que forman parte de las directrices del juego. 

Además, fortalece el equilibrio puesto que los movimientos obedecen a mantener la posición 

del cuerpo siguiendo el pasaje sin perder la posición vertical del mismo. 

Materiales/Recursos: Plasticaucho industrial, molde con figura de flecha en cartulina, spray 

de pintura. 

Procedimiento: Para la realización del material, primero se procede a recortar el 

plasticaucho industrial en trozos de 20 por 30 centímetros, luego, se recorta el molde de una 

flecha en un trozo de cartulina tipo A4, finalmente, se pinta la figura de la flecha sobre el 

trozo de plasicaucho industrial usando como molde la cartulina, dando un total de 20 piezas. 

Las figuras de flechas pintadas en el plasticaucho industrial, se ubican en el piso tratando de 

formar un circuito en dos fases de la siguiente manera: primero, se colocan cinco piezas con 

la figura de la flecha indicando hacia abajo y formando un camino hacia adelante; y, luego, 
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se colocan las cinco piezas restantes con la figura de la flecha indicando hacia arriba 

continuando el camino hacia adelante. Se realizan dos circuitos de figuras de flechas, uno 

para cada equipo. 

El grupo de estudiantes se divide en dos equipos de proporcional número de miembros y se 

disponen en dos filas, delante de las cuales se sitúan los dos circuitos de flechas impresas en 

el plasticaucho industrial, uno delante de cada fila. A la señal de la facilitadora, sale un 

estudiante de cada equipo e inicia la actividad de caminar sobre las figuras posicionando un 

pie sobre cada una de ellas, continúa caminando posicionando un pie después del otro. 

Camina siguiendo las primeras cinco flechas que indican hacia abajo, posicionando los 

brazos y torso del cuerpo hacia abajo como mirando al piso, seguidamente, cuando cambien 

las flechas que indican hacia arriba, cambia también la posición del cuerpo del competidor, 

esta vez posiciona el cuerpo con los brazos levantados verticalmente hacia arriba, hasta 

llegar a la última figura geométrica. Una vez logrado el objetivo, el estudiante se retira y se 

ubica detrás de la fila respectiva manteniendo el orden de la misma. 

Este juego puede calificarse en dos fases, por una parte, se considera el equipo que termine 

primero en realizar el circuito y, por otra parte, se considera que los jugadores realicen 

correctamente el circuito, asignando un punto a los que realicen correctamente y cero para 

aquellos que se equivoquen. 
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Fotografías: 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del subnivel de Preparatoria de la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”. 
Elaboración: Ruth Cecibel Elizalde Sarango.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
VALORACIÓN 

Si No A veces 

Ejecuta el adecuado posicionamiento del cuerpo    

Participa con entusiasmo y se integra en el grupo    

Cuida el orden y aseo del espacio de trabajo     
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Actividad Lúdica No. 3 

Nombre: Sapitos saltarines. 

Destreza con criterio de desempeño: Experimenta las mejores maneras de practicar 

habilidades motrices básicas, destrezas y acrobacias, a partir de identificar cómo las realiza 

y la implicancia de las posiciones y posibilidades de movimiento del cuerpo. 

Objetivos: 

• Lograr que el estudiante experimente la mejor manera de movimiento y posicionamiento 

del cuerpo realizando los saltos de acuerdo a las indicaciones previas. 

Importancia: Esta actividad lúdica impulsa la participación del estudiante y su interés en 

lograr la ejecución adecuada de la misma, elementos que se desarrollan a partir de realizar 

correctamente los movimientos corporales que forman parte de las directrices del juego. 

Además, fortalece el equilibrio puesto que los movimientos obedecen a mantenerse en la 

posición de cuclillas en cada indicador gráfico. 

Materiales/Recursos: Plasticaucho industrial, molde con figura de un sapo en cartulina, 

spray de pintura. 

Procedimiento: Para la realización del material, primero se procede a recortar el 

plasticaucho industrial en trozos de 40 por 40 centímetros, luego, se recorta el molde con la 

figura de un sapo en un trozo de cartulina tipo A4, finalmente, se pinta la figura del sapo 

sobre el trozo de plasicaucho industrial usando como molde la cartulina, dando un total de 

10 piezas. 
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Las figuras del sapo pintadas en el plasticaucho industrial, se ubicadas en el piso tratando de 

formar una línea curva en varios vértices. Se realizan dos circuitos de figuras del sapo 

impreso en plasticaucho industrial, uno para cada equipo.  

El grupo de estudiantes se dividide en dos equipos de proporcional número de miembros y 

se disponen en dos filas, delante de las cuales se sitúan los dos circuitos de figuras del sapo, 

uno delante de cada fila. A la señal de la facilitadora, sale un estudiante de cada equipo e 

inicia la actividad de saltar sobre cada figura posicionando los dos pies y ubicándose en 

forma de cuclillas sobre cada una de ellas hasta completar el circuito. Una vez logrado el 

objetivo, el estudiante se retirará y se ubicará detrás de la fila respectiva manteniendo el 

orden de la misma. 

Este juego puede calificarse en dos fases, por una parte, se considera el equipo que termine 

primero en realizar el circuito y, por otra parte, se considera que los jugadores realicen 

correctamente el circuito, asignando un punto a los que realicen correctamente y cero para 

aquellos que se equivoquen. 

Fotografías: 
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Fuente: Estudiantes del subnivel de Preparatoria de la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”. 
Elaboración: Ruth Cecibel Elizalde Sarango.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

VALORACIÓN 

Si No A veces 

Ejecuta el adecuado movimiento y posicionamiento del cuerpo    

Participa con entusiasmo y se integra en el grupo    

Cuida el orden y aseo del espacio de trabajo     
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Actividad Lúdica No. 4 

Nombre: Salto, salto siguiendo los numeritos. 

Destreza con criterio de desempeño: Experimenta las mejores maneras de practicar 

habilidades motrices básicas, destrezas y acrobacias, a partir de identificar cómo las realiza 

y la implicancia de las posiciones y posibilidades de movimiento del cuerpo. 

Objetivos: 

• Lograr que el estudiante experimente la mejor manera de movimiento y posicionamiento 

del cuerpo siguiendo las indicaciones previas y las señales pintadas en el plasticaucho 

industrial. 

Importancia: Esta actividad lúdica impulsa la participación del estudiante y su interés en 

lograr la ejecución adecuada de la misma, elementos que se desarrollan a partir de realizar 

correctamente los movimientos corporales que forman parte de las directrices del juego. 

Además, fortalece el equilibrio puesto que los movimientos obedecen a perímetros laterales 

que deben ejecutarse con cada hemisferio del cuerpo sin perder la posición vertical del 

mismo. 

Materiales/Recursos: Plasticaucho industrial, moldes de cartulina con figuras de número 

desde el 0 hasta el 9, spray de pintura. 

Procedimiento: Para la realización del material, primero se procede a recortar el 

plasticaucho industrial en trozos de 20 por 30 centímetros, luego, se recorta 10 moldes con 

las figuras de números desde el 0 hasta el 9 en trozos de cartulina tipo A4, finalmente, se 

pinta las figuras de los números sobre los trozos de plasicaucho industrial usando como 

molde las cartulinas, dando un total de 20 piezas. 
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Las figuras de los números pintadas en el plasticaucho industrial, se ubican en el piso 

progresiva y alternadamente de derecha a izquierda tratando de formar la figura de un árbol. 

Se realizarán dos circuitos de números, uno para cada equipo. 

El grupo de estudiantes se divide en dos equipos de proporcional número de miembros y se 

disponen en dos filas, delante de las cuales se sitúan los dos circuitos de números, uno delante 

de cada fila. A la señal de la facilitadora, sale un estudiante de cada equipo e inicia la 

actividad de saltar sobre un solo pie encima de los números según corresponda, por ejemplo, 

si el número uno se encuentra en el lado izquierdo, es con el pie izquierdo con el que se 

posiciona el jugador manteniendo el otro pie suspendido de la superficie y, seguidamente, el 

número dos está fijado en el lado derecho, entonces es con el pie derecho que debe 

posicionarse sobre el número, manteniendo el pie izquierdo suspendido del piso. Los 

jugadores continúan posicionándose en los números en la forma indicada hasta llegar al 

número nueve. Una vez logrado el objetivo, el estudiante se retirará y se ubicará en la fila 

respectiva manteniendo el orden de la misma.  

Este juego puede calificarse en dos fases, por una parte, se considera el equipo que termine 

primero en realizar el circuito y, por otra parte, se considera que los jugadores realicen 

correctamente el circuito, asignando un punto a los que realicen correctamente y cero para 

aquellos que se equivoquen. 
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Fotografías: 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del subnivel de Preparatoria de la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”. 
Elaboración: Ruth Cecibel Elizalde Sarango. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
VALORACIÓN 

Si No A veces 

Ejecuta el adecuado movimiento y posicionamiento del cuerpo     

Participa con entusiasmo y se integra en el grupo    

Cuida el orden y aseo del espacio de trabajo     
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Actividad Lúdica No. 5 

Nombre: Avioncito abecedario. 

Destreza con criterio de desempeño: Experimenta las mejores maneras de practicar 

habilidades motrices básicas, destrezas y acrobacias, a partir de identificar cómo las realiza 

y la implicancia de las posiciones y posibilidades de movimiento del cuerpo. 

Objetivos: 

• Lograr que el estudiante experimente la mejor manera de movimiento y posicionamiento 

del cuerpo mediante saltos alternados. 

Importancia: Esta actividad lúdica impulsa la participación del estudiante y su interés en 

lograr la ejecución adecuada de la misma, elementos que se desarrollan a partir de realizar 

correctamente los movimientos corporales que forman parte de las directrices del juego. 

Además, fortalece el equilibrio puesto que los movimientos obedecen a mantener la posición 

del cuerpo siguiendo la forma de las figuras pre elaboradas sin perder la posición vertical del 

mismo. 

Materiales/Recursos: Rompecabezas de foami de letras desde la A hasta la Z. 

Procedimiento: Las figuras que tienen forma de una letra del abecedario desde la A hasta 

la Z, son ubicadas en el piso tratando de formar un camino alternado entre una pieza y dos 

piezas consecutivamente, de manera que el jugador deba posicionar sus pies según 

corresponda al número de piezas. Se realizan dos circuitos de figuras de foami uno para cada 

equipo.  

El grupo de estudiantes se divide en dos equipos de proporcional número de miembros y se 

disponen en dos filas, delante de las cuales se sitúan los dos circuitos con las figuras de 
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foami, uno delante de cada fila. A la señal de la facilitadora, sale un estudiante de cada 

equipo e inicia la actividad de caminar sobre las figuras de letras posicionando un pie sobre 

cada letra que se encuentre sola, y posicionando dos pies en aquellas que se encuentren en 

pares hasta completar el circuito. Una vez logrado el objetivo, el estudiante se retira y se 

ubica detrás de la respectiva fila manteniendo el orden de la misma. 

Este juego puede calificarse en dos fases, por una parte, se considera el equipo que termine 

primero en realizar el circuito y, por otra parte, se considera que los jugadores realicen 

correctamente el circuito, asignando un punto a los que realicen correctamente y cero para 

aquellos que se equivoquen. 

Fotografías: 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del subnivel de Preparatoria de la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”. 
Elaboración: Ruth Cecibel Elizalde Sarango. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN 
VALORACIÓN 

Si No A veces 

Ejecuta el adecuado movimiento y posicionamiento del cuerpo     

Participa con entusiasmo y se integra en el grupo    

Cuida el orden y aseo del espacio de trabajo     
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Actividad Lúdica No. 6 

Nombre: Saltando y girando nos vamos orientando. 

Destreza con criterio de desempeño: Participa en diferentes prácticas corporales tomando 

decisiones sobre sus modos de intervención, a partir del reconocimiento de sus estados 

corporales, su ubicación en el tiempo y el espacio de manera dinámica. 

Objetivos: 

• Lograr que el estudiante participe de forma dinámica en las actividades de orientación 

espacial realizando saltos y giros en distintas direcciones, practicando el gateo en cuatro 

puntos. 

Importancia: Esta actividad mejora la participación de los estudiantes respecto de sus 

modos de intervención, así mismo, desarrolla y fortalece la capacidad de orientación en 

tiempo y espacio, pudiendo diferenciar entre derecha e izquierda, adelante y atrás. Desarrolla 

también la capacidad de comprender la necesidad de cumplir con las reglas del juego. 

Materiales/Recursos: Ulas ulas. 

Procedimiento: El grupo de estudiantes se distribuye proporcionalmente en filas y columnas 

y, se ubican cada uno sobre una ula ula. La facilitadora da la orden de movimientos, 

considerando saltos a la derecha, izquierda, adelante, atrás y giros en las mismas direcciones. 

El presente juego tiene el objetivo de desarrollar destrezas razón por la cual no es calificado 

con puntuación alguna, sin embargo, pueden realizarse penalizaciones a discreción de la 

facilitadora a las personas que se equivoquen en las direcciones de los saltos y giros. 

Fotografías: 
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Fuente: Estudiantes del subnivel de Preparatoria de la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”. 
Elaboración: Ruth Cecibel Elizalde Sarango. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
VALORACIÓN 

Si No A veces 

Ejecuta adecuadamente la actividad de orientación espacial    

Respeta el espacio de aprendizaje    

Respeta la integridad de sus compañeros    
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Actividad Lúdica No. 7 

Nombre: Tortuguitas correlonas. 

Destreza con criterio de desempeño: Participa en la práctica corporal tomando decisiones 

sobre sus modos de intervención, a partir del reconocimiento de sus estados corporales, su 

ubicación en el tiempo y el espacio de manera dinámica. 

Objetivos: 

• Lograr que el estudiante participe de forma dinámica en la actividad logrando el 

adecuado posicionamiento y movimiento del cuerpo. 

Importancia: Esta actividad mejora la participación de los estudiantes respecto de sus 

modos de intervención en la práctica corporal, así mismo, desarrolla y fortalece destrezas 

motrices y equilibrio para lograr la meta del juego, pudiendo mantener la posición del cuerpo 

en la forma indicada y ejecutando los movimientos que permitan al estudiante llegar a la 

meta. Desarrolla también la capacidad de comprender la necesidad de cumplir con las reglas 

del juego. 

Materiales/Recursos: Ninguno. 

Procedimiento: Los estudiantes se disponen en una fila con vista hacia el frente. Delante 

ellos, se delimita una línea hasta donde deben llegar. Los niños se colocan en posición de 

cuatro pies simulando una tortuga, con las dos manos apoyadas en el piso, luego, a la 

indicación de la facilitadora, los niños inician el recorrido en línea recta hasta llegar a la 

meta. 
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El presente juego tiene el objetivo de desarrollar destrezas razón por la cual no será calificado 

con puntuación alguna, sin embargo, pueden realizarse penalizaciones a discreción de la 

facilitadora a los estudiantes que no ejecuten correctamente las indicaciones del juego. 

Fotografías: 

 

  

 

    

 

 

 

 

  

 

Fuente: Estudiantes del subnivel de Preparatoria de la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”. 
Elaboración: Ruth Cecibel Elizalde Sarango. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
VALORACIÓN 

Si No A veces 

Logra el adecuado posicionamiento y movimiento del cuerpo    

Acata las reglas de la actividad    

Respeta la integridad de sus compañeros    
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Actividad Lúdica No. 8 

Nombre: Malabares con borrador. 

Destreza con criterio de desempeño: Participa en la práctica corporal tomando decisiones 

sobre sus modos de intervención, a partir del reconocimiento de sus estados corporales, su 

ubicación en el tiempo y el espacio de manera dinámica. 

Objetivos: 

• Lograr que el estudiante participe de forma dinámica en la actividad logrando el 

adecuado posicionamiento y movimiento del cuerpo sin perder el equilibrio. 

Importancia: Esta actividad mejora la participación de los estudiantes respecto de sus 

modos de intervención en la práctica corporal, así mismo, desarrolla y fortalece la 

coordinación visomotora y el equilibrio para lograr la meta del juego, pudiendo mantener la 

posición del cuerpo en la forma indicada y ejecutando los movimientos que permitan al 

estudiante llegar a la meta. Desarrolla también la capacidad de comprender la necesidad de 

cumplir con las reglas del juego. 

Materiales/Recursos: Borradores de goma, cubetas plásticas. 

Procedimiento: El grupo de estudiantes se divide en dos equipos de proporcional número 

de miembros y se disponen en dos filas, delante de cada una de ellas se sitúa una cubeta 

plástica que indica la meta donde el estudiante debe llegar. En el estudiante que se encuentre 

en el primer lugar de la fila, se coloca un borrador de goma sobre su cabeza. A la señal de la 

facilitadora, salen los estudiantes de cada equipo e inician la actividad de caminar o correr 

según lo crean conveniente hasta llegar al cono al cual dan una vuelta completa y regresan a 

sus respectivas filas para entregar el borrador a su compañero. En todo el trayecto, los 

competidores tratan de que el borrador de goma no se caiga al piso, en cuyo caso, se 
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detendrán para colocar de nuevo el borrador sobre su cabeza y continuar el trayecto. El 

equipo ganador del juego es aquel que termine primero con la participación de todos sus 

integrantes. 

Fotografías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del subnivel de Preparatoria de la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”. 
Elaboración: Ruth Cecibel Elizalde Sarango. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
VALORACIÓN 

Si No A veces 

Logra el adecuado posicionamiento y movimiento del cuerpo     

Acata las reglas de la actividad    

Respeta el orden del equipo y la integridad de sus miembros    
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Actividad Lúdica No. 9 

Nombre: A ver si me lo quitas. 

Destreza con criterio de desempeño: Participa activamente en la práctica lúdica, cuida y 

respeta la integridad física de sus compañeros y del ambiente de trabajo. 

Objetivos: 

• Lograr que el estudiante participe de forma activa en el desarrollo de la actividad lúdica 

respetando las reglas del juego. 

Importancia: Esta actividad mejora la participación activa de los estudiantes respecto del 

interés en la ejecución de la práctica corporal, así mismo, desarrolla y fortalece el eje 

transversal de formación en valores, en este caso, el respeto y cuidado que debe tener con 

sus compañeros, así como con el ambiente de trabajo. 

Materiales/Recursos: Pañuelo o pedazo de cuerda. 

Procedimiento: Se elige un estudiante a quien se le ata un pañuelo sobre su cintura. A la 

indicación de la facilitadora, los demás niños tratan de quitarle la prenda, el primero que lo 

logre toma su lugar llevando la prenda, en todo el proceso se procura que los niños respeten 

la integridad física del estudiante que porte la prenda. 

El presente juego tiene el objetivo de desarrollar y fortalecer un eje transversal denominado 

formación en valores: respeto, razón por la cual no será calificado con puntuación alguna, 

sin embargo, pueden realizarse penalizaciones a discreción de la facilitadora a los estudiantes 

que no ejecuten correctamente las indicaciones del juego. 
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Fotografías: 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del subnivel de Preparatoria de la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”. 
Elaboración: Ruth Cecibel Elizalde Sarango. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
VALORACIÓN 

Si No A veces 

Participa en forma activa en la actividad lúdica     

Acata las reglas de la actividad     

Respeta la integridad de sus compañeros     
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Actividad Lúdica No. 10 

Nombre: Rodando voy derrumbando. 

Destreza con criterio de desempeño: Experimenta las mejores maneras de practicar 

habilidades motrices básicas y destrezas, a partir de identificar sus estados corporales y sus 

capacidades motoras. 

Objetivos: 

• Lograr que el estudiante experimente la mejor manera de ejecutar la adecuada 

coordinación óculo-manual. 

Importancia: Esta actividad lúdica impulsa la participación del estudiante y su interés en 

lograr la ejecución adecuada de la misma, así mismo, desarrolla y fortalece la coordinación 

óculo-manual para lograr la meta del juego, comprendiendo la necesidad de lograr la 

adecuada posición corporal y ejecutar correctamente la acción motora. 

Materiales/Recursos: Fómix, pintura, marcadores, pistola de silicón, botellas de plástico, 

pelotas de futbol. 

Procedimiento: Para la realización del material, primero se procede a pintar las botellas de 

plástico de diversos colores, luego, se recorta en fómix moldes con figuras de animales los 

cuales se los pega en las botellas pintadas para simular una representación de un animal, por 

ejemplo: un búho o una jirafa, dando un total de 12 piezas. 

Para la ejecución de la actividad, el grupo de estudiantes se divide en dos equipos de 

proporcional número de miembros y se disponen en dos filas, delante de cada una de ellas 

se sitúan a una distancia prudencial, dos grupos de las botellas decoradas dispuestas en un 

triángulo de tres por tres similar a un grupo de pinos en el juego tradicional denominado 
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“boliche”. Se les asigna un balón de fútbol a cada estudiante, quien procede a lanzar al balón 

a ras del piso tratando de derribar las botellas. El equipo ganador del juego es aquel que logre 

derribar el mayor número de botellas. 

Fotografías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del subnivel de Preparatoria de la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”. 
Elaboración: Ruth Cecibel Elizalde Sarango. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
VALORACIÓN 

Si No A veces 

Ejecuta adecuadamente la coordinación óculo-manual    

Respeto la integridad de sus compañeros    

Colabora y motiva a sus compañeros de equipo    
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Actividad Lúdica No. 11 

Nombre: Carrera de pelotitas  

Destreza con criterio de desempeño: Experimenta las mejores maneras de practicar 

habilidades motrices básicas y destrezas, a partir de identificar sus estados corporales y sus 

capacidades motoras.  

Objetivos: 

• Lograr que el estudiante experimente la mejor manera de ejecutar el adecuado 

movimiento del cuerpo y la coordinación óculo-manual. 

Importancia: Esta actividad lúdica impulsa la participación del estudiante y su interés en 

lograr la ejecución adecuada de la misma, así mismo, potencia el desarrollo de habilidades 

de coordinación óculo-manual. El estudiante tratará de cumplir con las directrices del juego, 

ejecutando el rol de competidor tratando de llevar a cabo la acción en el menor tiempo 

posible para dar paso a su compañero de equipo, esto incluye la necesidad de respetar y 

cumplir reglas lo cual es muy provechoso para su formación integral. También, desarrolla 

motivación en todos los integrantes del equipo para lograr superar exitosamente los objetivos 

del juego. 

Materiales/Recursos: Pelotitas de espuma flex, cajas de cartón. 

Procedimiento: El grupo de estudiantes se divide en dos equipos de proporcional número 

de miembros y se disponen en dos filas. Frente a las filas, se colocarán dos cajas de cartón 

que contendrán pelotitas de espuma flex en el número proporcional a los miembros del 

equipo, delante de estas, a una distancia de tres metros o más se colocan dos cajas de cartón 

vacías. 
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A la señal de la facilitadora, salen a iniciar la competencia un estudiante de cada grupo, 

cogen una pelota de la caja y corren hacia la caja vacía para depositarla en ella. Una vez que 

los estudiantes realicen la actividad, se ubican en la parte posterior de la fila de sus 

respectivos grupos, con la finalidad de que sus contiguos compañeros procedan con la 

actividad. El ganador es el grupo que termina primero de llenar las pelotitas en la caja vacía. 

Fotografías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del subnivel de Preparatoria de la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”. 
Elaboración: Ruth Cecibel Elizalde Sarango. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
VALORACIÓN 

Si No A veces 

Ejecuta el adecuado movimiento y la coordinación óculo-manual    

Respeta la integridad de sus compañeros    

Coopera y motiva a sus compañeros de equipo    
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Actividad Lúdica No. 12 

Nombre: Saltando, saltando mis piecitos voy ejercitando. 

Destreza con criterio de desempeño: Participa en diferentes prácticas corporales tomando 

decisiones sobre sus modos de intervención, a partir del reconocimiento de sus estados 

corporales, su ubicación en el tiempo y el espacio de manera dinámica. 

Objetivos: 

• Lograr que el estudiante participe de forma dinámica logrando la adecuada ubicación y 

movimiento del cuerpo, mediante un juego de competencia. 

Importancia: Esta actividad mejora la participación de los estudiantes respecto de sus 

modos de intervención, así mismo, desarrolla y fortalece la capacidad de orientación en 

tiempo y espacio de los estudiantes para cumplir con los objetivos del juego, de manera que 

ejecuten correctamente la dirección asignada. Desarrolla la capacidad de comprender la 

necesidad de cumplir con las reglas del juego. 

Materiales/Recursos: Ulas ulas. 

Procedimiento: El grupo de estudiantes se divide en dos equipos de proporcional número 

de miembros y se disponen en dos filas. Frente a las filas, se colocan en forma de zigzag diez 

ulas ulas. A la señal de la facilitadora, salen a iniciar la competencia un estudiante de cada 

grupo, corren cumpliendo un trayecto por las ulas ulas, construyendo un camino similar a un 

gusano. Será el ganador el grupo que termine primero con la participación de todos los 

miembros del equipo. 
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Fotografías: 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del subnivel de Preparatoria de la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”. 
Elaboración: Ruth Cecibel Elizalde Sarango. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
VALORACIÓN 

Si No A veces 

Logra la adecuada ubicación y movimiento del cuerpo    

Respeta la integridad de sus compañeros    

Coopera y motiva a sus compañeros de equipo    
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Actividad Lúdica No. 13 

Nombre: Pelotitas en su lugar. 

Destreza con criterio de desempeño: Experimenta las mejores maneras de practicar 

habilidades motrices básicas y destrezas, a partir de identificar sus estados corporales y sus 

capacidades motoras. 

Objetivos: 

• Lograr que el estudiante experimente la mejor manera de ejecutar la adecuada 

coordinación óculo-manual y lograr el resultado esperado. 

Importancia: Esta actividad lúdica impulsa la participación del estudiante y su interés en 

lograr la ejecución adecuada de la misma, así mismo, potencia el desarrollo de habilidades 

óculo-manuales. El estudiante trata de ajustar la posición corporal adecuada para lograr el 

objetivo del juego, esto incluye la necesidad de respetar y cumplir reglas lo cual es muy 

provechoso para su formación integral. También, desarrolla motivación en todos los 

integrantes del equipo para lograr superar exitosamente los objetivos del juego. 

Materiales/Recursos: Pelotitas de espuma flex, cubetas de huevos vacías, cubetas de 

plástico. 

Procedimiento: El grupo de estudiantes se divide en dos equipos de proporcional número 

de miembros y se disponen en dos filas. Frente a las filas, se colocan dos cubetas de plástico 

que contienen las pelotitas de espuma flex, frente de las cuales se colocan las cubetas de 

huevos vacías. 

A la señal de la facilitadora, salen a iniciar la competencia un estudiante de cada grupo, se 

posicionan en frente de las cubetas de plástico y a la señal de la facilitadora tratan en un solo 
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intento de encestar la pelotita de espuma flex en la cubeta de huevos vacía. Una vez que los 

estudiantes realicen la actividad, se ubican en la parte posterior de la fila de sus respectivos 

grupos, con la finalidad de que sus contiguos compañeros procedan con la actividad. 

Finalmente, se cuenta las pelotitas que se encuentren dentro de las cubetas, siendo el ganador 

el grupo que contenga la mayor cantidad de pelotitas en la forma señalada. 

Fotografías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del subnivel de Preparatoria de la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”. 
Elaboración: Ruth Cecibel Elizalde Sarango. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
VALORACIÓN 

Si No A veces 

Ejecuta la coordinación óculo-manual y logra el resultado esperado    

Acata las reglas de la actividad    

Respeta la integridad de sus compañeros     
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Actividad Lúdica No. 14 

Nombre: Patitos a la meta. 

Destreza con criterio de desempeño: Experimenta las mejores maneras de practicar 

habilidades motrices básicas, destrezas y acrobacias, a partir de identificar cómo las realiza 

y la implicancia de las posiciones y posibilidades de movimiento del cuerpo. 

Objetivos: 

• Lograr que el estudiante experimente la mejor manera de ejecutar la adecuada posición 

y movimiento del cuerpo, utilizando apoyoso. 

Importancia: Esta actividad lúdica impulsa la participación del estudiante y su interés en 

lograr la ejecución adecuada de la misma, así mismo, potencia la motricidad gruesa de los 

estudiantes, elemento que se desarrollan a partir de realizar correctamente los movimientos 

corporales que forman parte de las directrices del juego. Además, fortalece el equilibrio 

puesto que los movimientos obedecen a mantener la posición del cuerpo en la forma 

determinada. 

Materiales/Recursos: Dos balones de fútbol. 

Procedimiento: El grupo de estudiantes se divide en dos equipos de proporcional número 

de miembros y se disponen en dos filas, se asigna un balón de fútbol a cada equipo. A la 

señal de la facilitadora, sale un estudiante de cada equipo e inicia la actividad, posiciona el 

balón de fútbol entre sus piernas y procede a caminar hacia adelante en línea recta hasta 

llegar a la meta. Una vez cumplida la actividad se posiciona en la parte posterior de la fila 

de su equipo para que su compañero del inicio continúe con la actividad. El ganador es el 

equipo de termina de ejecutar las actividades con la participación de todos los miembros del 

equipo. 
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Fotografías:  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del subnivel de Preparatoria de la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”. 
Elaboración: Ruth Cecibel Elizalde Sarango. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
VALORACIÓN 

Si No A veces 

Ejecuta la adecuada posición y movimiento del cuerpo    

Acata las reglas de la actividad    

Coopera y motiva a sus compañeros     
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Actividad Lúdica No. 15 

Nombre: Con mis manitos y piecitos voy formando el zigzag. 

Destreza con criterio de desempeño: Experimenta las mejores maneras de practicar 

habilidades motrices básicas, destrezas y acrobacias, a partir de identificar cómo las realiza 

y la implicancia de las posiciones y posibilidades de movimiento del cuerpo. 

Objetivos: 

• Lograr que el estudiante experimente la mejor manera de ejecutar la adecuada 

coordinación óculo-manual y óculo-pédica. 

Importancia: Esta actividad lúdica impulsa la participación del estudiante y su interés en 

lograr la ejecución adecuada de la misma, así mismo, potencia la coordinación óculo-manual 

y óculo-pédica de los estudiantes, así como la agilidad para cumplir con los objetivos del 

juego. Fortalece el trabajo en equipo para lograr la meta, el respeto entre sus miembros y la 

capacidad de motivación. 

Materiales/Recursos: Dos balones de fútbol, botellas. 

Procedimiento: Este juego se desarrolla en dos fases. El grupo de estudiantes se divide en 

dos equipos de proporcional número de miembros y se disponen en dos filas por grupo. En 

la primera fase del juego, los miembros de cada equipo se disponen frente a frente como 

formando un zigzag, se asigna un balón de fútbol a cada equipo. A la señal de la facilitadora, 

el primer miembro de cada equipo que tenga el balón en su poder, de manera cuidadosa lanza 

el balón a su compañero del frente, este a su vez, lanza el balón a su compañero del frente, 

hasta terminar con la participación de todos los miembros del equipo.  
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En la segunda fase, los miembros de los equipos se agrupan formando una fila por cada 

equipo, delante de las cuales se ubican botellas a una distancia prudencial de por lo menos 

un metro entre cada botella, formando una fila para cada equipo. A la señal de la facilitadora, 

sale un participante de cada equipo para iniciar el recorrido pateando el balón en forma de 

zigzag sin derribar las botellas. El ganador es el equipo de termina de ejecutar las actividades 

con la participación de todos los miembros del equipo.  

Fotografías: 

Fase 1 
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Fase 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del subnivel de Preparatoria de la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”. 
Elaboración: Ruth Cecibel Elizalde Sarango. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
VALORACIÓN 

Si No A veces 

Ejecuta la adecuada coordinación óculo-manual y óculo-pédica     

Acata las reglas de la actividad    

Coopera y motiva a sus compañeros    
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Actividad Lúdica No. 16 

Nombre: Haciendo un gol. 

Destreza con criterio de desempeño: Experimenta las mejores maneras de practicar 

habilidades motrices básicas, destrezas y acrobacias, a partir de identificar cómo las realiza 

y la implicancia de las posiciones y posibilidades de movimiento del cuerpo. 

Objetivos: 

• Lograr que el estudiante experimente la mejor manera de ejecutar la adecuada 

coordinación óculo-pédica. 

Importancia: Esta actividad lúdica impulsa la participación del estudiante y su interés en 

lograr la ejecución adecuada de la misma, así mismo, potencia la coordinación óculo-pédica 

de los estudiantes, así como la agilidad para cumplir con los objetivos del juego. Fortalece 

el trabajo en equipo para lograr la meta, el respeto entre sus miembros y la capacidad de 

motivación. 

Materiales/Recursos: Tubos, goma pegatubos, codos de tubos, balones de fútbol, arco de 

portería de fútbol. 

Procedimiento: Este juego se realiza en tres fases, de complejidad menor a mayor de 

acuerdo a la dimensión de la portería. En el primer nivel, se usa el arco de portería de fútbol 

del establecimiento educativo, el cual es considerablemente grande, de tal manera que los 

estudiantes no tendrán dificultad en anotar el gol. 

En el segundo y tercer nivel, es necesario aumentar la dificultad para anotar el gol. Para ello, 

se arman dos arcos de portería; en el segundo nivel de dificultad, corresponde realizar un 

arco con tubos de plástico de 80 centímetros de longitud, estos son unidos y pegados a codos 
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de tubos para darle forma al arco de portería; así mismo, en el tercer nivel, se realiza el 

mismo procedimiento, pero esta vez con tubos de 50 centímetros de longitud. 

El grupo de estudiantes se divide en dos equipos de proporcional número de miembros y se 

disponen en dos filas, frente de las cuales se dispone el arco de portería de fútbol, de acuerdo 

a los niveles de dificultad, primero el más grande, luego el mediano y finalmente, el pequeño. 

Se coloca un balón de fútbol a una distancia prudencial delante de cada equipo. A la señal 

de la facilitadora, salen alternadamente un miembro de cada equipo para patear el balón 

tratando de insertarlo en la portería, anotando un gol. El ganador es el equipo de logra anotar 

la mayor cantidad de goles. 

Fotografías: 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del subnivel de Preparatoria de la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”. 
Elaboración: Ruth Cecibel Elizalde Sarango. 



 

138 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
VALORACIÓN 

Si No A veces 

Ejecuta la adecuada coordinación óculo-pédica    

Acata las reglas de la actividad    

Coopera y motiva a sus compañeros     
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Actividad Lúdica No. 17 

Nombre: Encestando la pelota. 

Destreza con criterio de desempeño: Experimenta las mejores maneras de practicar 

habilidades motrices básicas, destrezas y acrobacias, a partir de identificar cómo las realiza 

y la implicancia de las posiciones y posibilidades de movimiento del cuerpo. 

Objetivos: 

• Lograr que el estudiante experimente la mejor manera de ejecutar la adecuada 

coordinación óculo-manual, al encestar objetos de diferentes tamaños. 

Importancia: Esta actividad lúdica impulsa la participación del estudiante y su interés en 

lograr la ejecución adecuada de la misma, así mismo, potencia la coordinación óculo-manual 

de los estudiantes, así como la agilidad para cumplir con los objetivos del juego. Fortalece 

el trabajo en equipo para lograr la meta, el respeto entre sus miembros y la capacidad de 

motivación. 

Materiales/Recursos: Traga bolas, cubetas, elástico, pelotas de espuma flex, pelotas de 

papel. 

Procedimiento: El traga bolas es elaborado simulando un pequeño aro de básquetbol de 1 

metro con 50 centímetros. La base es de madera en forma de un cuadrado, en la que se situará 

un palo de escoba en forma vertical, en el extremo superior del cual se sujeta un cuadrado 

decorado de madera con fómix, en el que esta incrustado un aro realizado con una manguera 

unida con cinta aislante y que consta de una malla hecha con cuerda. 

El juego se realiza en dos fases: una principal y otra de refuerzo. En la fase principal, el 

grupo de estudiantes se divide en dos equipos de proporcional número de miembros y se 
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disponen en dos filas, frente de las cuales se ubica el traga bolas. Se colocan pelotas de 

espuma flex a una distancia prudencial delante del traga bolas. A la señal de la facilitadora, 

salen alternadamente un miembro de cada equipo para tomar una pelotita de espuma flex y 

lanzarla tratando de encestarla en el traga bolas. Es el ganador el equipo que logra anotar la 

mayor cantidad de cestas. 

En la fase de refuerzo, a un miembro de cada equipo se le sujeta una cubeta a su abdomen 

sujetándola con un elástico alrededor de su cintura, éste se posiciona a una distancia 

prudencial delante de su equipo, luego, sus compañeros lanzan pelotitas de papel 

alternadamente, mientras el participante que tenga la cubeta trata de posicionarse de tal 

forma que la pelotita caiga dentro de la cubeta.  

Fotografías: 
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Fuente: Estudiantes del subnivel de Preparatoria de la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”. 
Elaboración: Ruth Cecibel Elizalde Sarango. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
VALORACIÓN 

Si No A veces 

Ejecuta la adecuada coordinación óculo-manual    

Respeta la integridad de sus compañeros    

Coopera y motiva a sus compañeros     
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Actividad Lúdica No. 18 

Nombre: Pincitas ordenadoras. 

Destreza con criterio de desempeño: Participa ajustando sus acciones motrices en función 

del objetivo del juego, comprendiendo la necesidad de respetar reglas, roles y acuerdos 

simples para lograr el objetivo del juego. 

Objetivos: 

• Lograr que el estudiante experimente la mejor manera de ejecutar la adecuada 

coordinación visomotora. 

Importancia: Esta actividad mejora la participación de los estudiantes respecto de sus 

modos de intervención, así mismo, desarrolla la coordinación visomotora de los estudiantes, 

puesto que, para lograr el objetivo del juego, usan sus dedos de manera adecuada lo cual 

significa la necesidad de interpretar que para lograr el resultado debe adoptar un determinado 

estado corporal y debe aplicar una determinada acción motriz. Además, debe tolerar la 

presión de no lograr el objetivo, lo cual conlleva a desarrollar tolerancia a la frustración que 

será de mucho beneficio en sus días futuros. 

Materiales/Recursos: Palillos de brochetas, pompones, pinzas, recipientes. 

Procedimiento: El juego se realiza en dos fases: una principal y otra de refuerzo. En la fase 

principal, el grupo de estudiantes se divide en dos equipos de proporcional número de 

miembros y se disponen en dos filas, delante de las cuales se ubican dos recipientes, uno 

lleno de pompones y otro vacío, al lado de estos objetos se encuentran dos palillos. 

A la señal de la facilitadora, sale un estudiante de cada equipo e inicia la actividad de tomar 

un pompón del recipiente donde se encuentre para colocarlo en el recipiente vacío, no puede 
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usar las manos, únicamente puede usar los palillos para tomar el pompón y colocarlo en el 

recipiente vacío. Una vez logrado el objetivo, el estudiante se retira a su equipo para darle 

paso a su siguiente compañero con un leve choque de manos y se sitúa en la parte posterior 

de la columna manteniendo el orden de la misma. Gana el equipo que termins primero de 

cambiar los pompones del recipiente que los contenía, al recipiente vacío. 

En la fase de refuerzo, se colocan los palillos de brochetas incrustados verticalmente en una 

caja con arena. Los miembros de cada equipo, con la ayuda de una pinza toman un palillo 

de brocheta de la caja con arena para colocarlo en una caja vacía, participan todos hasta que 

no quede ningún palillo en la caja con arena.  

Fotografías: 
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Fuente: Estudiantes del subnivel de Preparatoria de la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”. 

Elaboración: Ruth Cecibel Elizalde Sarango. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
VALORACIÓN 

Si No A veces 

Ejecuta la adecuada coordinación visomotora    

Acata las reglas de la actividad    

Cuida el orden y aseo del espacio de trabajo    
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Actividad Lúdica No. 19 

Nombre: Caja confusa. 

Destreza con criterio de desempeño: Participa en diferentes prácticas corporales tomando 

decisiones sobre sus modos de intervención, a partir del reconocimiento de sus estados 

corporales, su ubicación en el tiempo y el espacio de manera dinámica. 

Objetivos: 

• Lograr que el estudiante participe de forma dinámica en la actividad distinguiendo 

derecha e izquierda. 

Importancia: Esta actividad mejora la participación de los estudiantes respecto de sus 

modos de intervención, así mismo, desarrolla y fortalece la capacidad de orientación en el 

espacio de los estudiantes, pudiendo diferenciar entre derecha e izquierda. Desarrolla 

también la capacidad de comprender la necesidad de cumplir con las reglas del juego.  

Materiales/Recursos: Cajas de cartón, pelotas de espuma flex, cinta adhesiva aislante. 

Procedimiento: El grupo de estudiantes se divide en dos equipos de proporcional número 

de miembros y se disponen en dos filas. Las pelotas de espuma flex son proporcionales al 

número de estudiantes participantes y se encuentran distribuidas en dos cajas que se ubican 

una delante de cada equipo a una distancia prudencial. Delante de las rutas, se disponen dos 

cajas vacías una que represente la derecha y otra que represente la izquierda dando un total 

de dos cajas por grupo. 

A la señal de la facilitadora, sale un estudiante de cada equipo toma una pelota de espuma 

flex y se posiciona al inicio de las rutas para escuchar la caja en la que debe colocar la 

pelotita, una vez realizada esta actividad se asignan los puntos respectivos y los estudiantes 
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regresan a sus respectivos equipos posicionándose en la parte posterior de cada fila 

conservando el orden de la misma.  

Seguidamente, a la orden de la facilitadora, salen los siguientes estudiantes quienes repiten 

las mismas acciones hasta completar el ciclo. Para cada participante que acierte la caja 

respectiva, se realiza una asignación de un punto y para los estudiantes que se equivoquen, 

su puntuación es de cero. Es el ganador el equipo que consigue más puntos. 

Fotografías: 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

Fuente: Estudiantes del subnivel de Preparatoria de la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”. 
Elaboración: Ruth Cecibel Elizalde Sarango. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
VALORACIÓN 

Si No A veces 

Ejecuta la adecuada acción de orientación espacial    

Acata las reglas de la actividad    

Cuida el espacio de trabajo antes y después del juego     
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Actividad Lúdica No. 20 

Nombre: Jugando en equipo llegaras a la meta. 

Destreza con criterio de desempeño: Participa en movimientos corporales tomando 

decisiones sobre sus modos de intervención, a partir del reconocimiento de las características 

de situaciones de orientación en función de sus estados corporales. 

Objetivos: 

• Lograr que el estudiante participe de forma activa logrando la adecuada posición y 

movimiento del cuerpo, ejecutando juegos con instrumentos sin dejarlos caer. 

Importancia: Esta actividad mejora la participación de los estudiantes respecto de sus 

modos de intervención, así mismo, desarrolla y fortalece la capacidad de orientación en el 

espacio de los estudiantes, pudiendo diferenciar entre derecha e izquierda. Desarrolla 

también la capacidad de comprender la necesidad de cumplir con las reglas del juego. 

Materiales/Recursos: Dos cubetas, globos, bolsitas plásticas con arroz. 

Procedimiento: El grupo de estudiantes se divide en dos equipos de proporcional número 

de miembros y se disponen en dos filas. Las cubetas plásticas se colocan una delante de cada 

fila a una distancia prudencial. El juego se desarrolla en tres fases: una con globos, la otra 

con bolsitas plásticas con arroz y la otra dando giros a las cubetas.  

En la primera fase, se inflan dos globos, uno para cada equipo. A la señal de la facilitadora, 

el primer miembro de la fila pasa el globo por encima de sí mismo a su compañero de atrás 

y éste a su vez repetirá el proceso con su compañero de atrás y, así sucesivamente hasta 

llegar al final. El último miembro del equipo toma el globo y corre hacia adelante para dar 

el giro alrededor del cono, luego de lo cual, regresa a posicionarse en el primer lugar de la 
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fila para continuar con el proceso hasta terminar con la participación de todos los miembros 

del equipo. Es el ganador el primer equipo en el que terminen de participar todos sus 

miembros. 

En la segunda fase, el primer miembro del equipo sujeta la bolsita plástica con arroz, pero, 

esta vez la pasa a su compañero de atrás por debajo de sí mismos por el medio de sus piernas, 

sus compañeros repiten el proceso hasta que la bolsita llegue al final de la fila. El último 

miembro del equipo toma la bolsita y corre hacia adelante para dar el giro alrededor del cono, 

luego de lo cual, regresa a posicionarse en el primer lugar de la fila para continuar con el 

proceso hasta terminar con la participación de todos los miembros del equipo. Es el ganador 

el primer equipo en el que terminen de participar todos sus miembros. 

En la tercera fase, los miembros de cada equipo salen uno a uno, se dirigen hacia las cubetas 

y dan un giro alrededor de ellas, luego regresan a posicionarse detrás de sus respectivas filas 

para que siga el próximo participante. Es el ganador el primer equipo en el que terminen de 

participar todos sus miembros. 

Fotografías: 

Fase 1 
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Fase 2 
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Fase 3 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del subnivel de Preparatoria de la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”. 
Elaboración: Ruth Cecibel Elizalde Sarango. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
VALORACIÓN 

Si No A veces 

Logra la adecuada posición y movimiento del cuerpo    

Acata las reglas de la actividad    

Respeta la integridad de sus compañeros y el espacio de trabajo     
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10   ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN PLANTEADA A TRAVÉS DEL PRODUCTO 

INTERDISCIPLINARIO. 

El producto interdisciplinario del presente proyecto escolar es el mejoramiento de la 

participación activa mediante prácticas lúdicas de los estudiantes del subnivel de 

Preparatoria, de la escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”, de la ciudad y provincia 

de Loja, que se ha propuesto con la finalidad de superar los problemas de participación e 

interacción que tienen los estudiantes en el Área de Educación Física. En la actualidad, en 

el proceso educativo es indispensable que los estudiantes participen activamente en el 

proceso educativo, con la finalidad de lograr el desarrollo de habilidades socioemocionales 

que preparen al estudiante para futuros escenarios de convivencia e interacción social. 

Persiguiendo los objetivos planteados, se diseñaron actividades lúdicas que constan en la 

planificación académica diseñada para ejecutar el proyecto escolar, desarrollando las 

actividades con los estudiantes en una carga horaria semanal. Las actividades se enmarcan 

en el bloque curricular del currículo nacional denominado Prácticas Lúdicas: los juegos y el 

jugar; de manera que, se han establecido juegos y ejercicios enmarcados a mejorar la 

partición activa de los estudiantes. El proyecto escolar se desarrolló en las instalaciones 

destinadas para la realización de actividades físicas y deportivas de la institución educativa.  

Una vez ejecutadas las actividades lúdicas en la forma programada, se realizó una 

valoración de los avances y resultados obtenidos, empleando como mecanismo la realización 

de un circuito de actividades lúdicas con la participación de todos los estudiantes con 

asignaciones de roles individuales y grupales. El mecanismo de evaluación ha sido la 

aplicación de una escala valorativa del criterio de evaluación empleando la técnica de la 

observación, para determinar los niveles de participación de los estudiantes. 
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Con la ejecución de la planificación con actividades lúdicas, han sido definitivos los 

resultados obtenidos en el mejoramiento de la participación activa de los estudiantes. 

Además, es necesario indicar que el proceso ha sido reforzado con actividades de motivación 

e interacción continua entre la facilitadora, el docente y los alumnos, en espacios 

cooperativos de aprendizaje. 

Los resultados han sido evaluables cualitativa y cuantitativamente, de acuerdo a los 

niveles de participación adquiridos por los estudiantes una vez aplicado el proyecto escolar, 

los cuales se ven reflejados en los resultados arrojados de la aplicación de la escala valorativa 

de los criterios de evaluación, que consiste en tres niveles: Si, No y A veces. 

De los resultados obtenidos, en el pre test se evidencia que el 19,99% de estudiantes que 

participaban activamente en el post test aumentaron de forma significativa al 87,27%; el 

50,11% de estudiantes que no participaban activamente se redujo al 5,45%; y, el 21,09% de 

estudiantes que participaban solo a veces, también se redujo al 7,27%. Estos resultados 

demuestran que la aplicación del proyecto escolar a través de prácticas lúdicas, ha mejorado 

significativamente la participación activa de los estudiantes. 
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10.1    Cuadro comparativo de la escala valorativa de la participación activa  

Participa con entusiasmo en las prácticas lúdicas 

Niveles 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Si 4 18,18 21 95,45 

No 11 50 0 0 

A veces 7 31,82 1 4,55 

Total: 22 100 22 100 

Participa de manera autónoma en las prácticas lúdicas 

Niveles 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Si 2 9,09 18 81,82 

No 14 63,64 1 4,55 

A veces 6 27,27 3 13,63 

Total: 22 100 22 100 

Participa utilizando y comunicando mensajes expresivos 

Niveles 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Si 9 40,91 21 95,45 

No 6 27,27 0 0 

A veces 7 31,82 1 4,55 

Total: 22 100 22 100 

Participa de forma decisiva en las prácticas lúdicas 

Niveles 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Si 4 18,18 21 95,45 

No 11 50 0 0 

A veces 7 31,82 1 4,55 

Total: 22 100 22 100 

Participa cuidando de sí mismo y del entorno de aprendizaje 

 PRE TEST POST TEST 
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Niveles f % f % 

Si 3 13,63 15 68,18 

No 14 63,64 5 22,73 

A veces 5 22,73 2 9,09 

Total: 22 100 22 100 
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10.2   Evaluación 

La evaluación se realizó mediante el seguimiento individual y grupal de los estudiantes, 

según los indicadores propuestos en cada una de las actividades planteadas en la guía 

didáctica. Una vez ejecutadas todas las actividades planteadas en la guía, se procedió a 

aplicar una lista de cotejo, con el objeto de verificar los avances y resultados de la aplicación 

de la propuesta alternativa. 

Aspectos evaluados: 

• Coordinación óculo-manual: Guía y ejecuta correctamente los movimientos de las manos 

de acuerdo a los estímulos visuales. 

 

• Coordinación óculo-pédica: Guía y ejecuta correctamente los movimientos de los pies 

de acuerdo a los estímulos visuales. 

 

• Lateralidad: Identifica el lado correcto: derecha/izquierda. 

 

• Equilibrio: Controla la posición del cuerpo en base a la coordinación motora. 
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11   CONCLUSIONES 

• En el Área de Educación Física, por su naturaleza, es imprescindible la realización de 

prácticas lúdicas por parte de los estudiantes, con la intervención anímica y continua de 

los mismos en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

• Las prácticas lúdicas permiten mejorar y fortalecer la participación e interacción de los 

estudiantes en el subnivel de Preparatoria, actividad indispensable para el desarrollo de 

habilidades socioemocionales que serán indispensables en sus futuros escenarios 

profesionales, de convivencia e interacción social. 

 

• Para el desarrollo y fortalecimiento de la participación activa de los estudiantes, es 

necesario ejecutar prácticas lúdicas en un entorno de aprendizaje recreativo con 

materiales didácticos que propicien un ambiente de aprendizaje interactivo. 

 

• El proyecto escolar basado en prácticas lúdicas constituye el mecanismo pedagógico más 

idóneo para mejorar la participación activa de los estudiantes del subnivel de 

Peroperatoria, en el Área de Educación Física y, resulta eficiente con la estructuración y 

aplicación de una planificación curricular. 

 

• El desarrollo y fortalecimiento de la participación activa de los estudiantes es evaluable 

en base a la escala valorativa del criterio de evaluación, para determinar los niveles de 

participación y su contrastación antes y después de la ejecución del proyecto escolar. 
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12   RECOMENDACIONES 

• Que se incluya y se desarrolle prácticas lúdicas en las diversas áreas de conocimiento de 

las instituciones educativas del país, con la finalidad de desarrollar y fortalecer las la 

participación activa de los estudiantes. 

 

• Que se construyan escenarios recreativos y materiales didácticos para propiciar un 

ambiente de aprendizaje interactivo en las instituciones educativas del país, 

especialmente en el Área de Educación Física. 

 

• Que los docentes del Área de Educación Física en el subnivel de Preparatoria, incluyan 

en su planificación curricular prácticas lúdicas enmarcadas en la participación e 

interacción de los estudiantes. 

 

• Que se evalúe periódicamente la participación activa de los estudiantes del subnivel de 

Preparatoria, en el Área de Educación Física, considerando el interés, la motivación y la 

participación. 

 

• Que las instituciones educativas del país, se preocupen por mejorar la participación 

activa de los estudiantes, especialmente en los niveles iniciales de educación. 
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b.   PROBLEMÁTICA   

En el ámbito educativo a nivel global, se usan métodos esmerados tendientes a mejorar 

los objetivos de la academia que incluyen la captación del aprendizaje y la búsqueda del 

conocimiento. En los diferentes países se ejecutan diversos programas complejos de 

educación en los que participa todo el sistema educativo que está conformado por todos los 

actores materiales e inmateriales que participan en el proceso educativo. 

Una de las formas de cumplir con los objetivos educacionales es a través de la ejecución 

de los denominados currículos educativos. En el Ecuador, se establece de manera obligatoria 

la aplicación de un currículo nacional, tanto en las instituciones públicas, municipales, 

privadas y fiscomisionales, en sus diversos niveles: inicial, básico y bachillerato. 

El currículo ha sido definido por el Ministerio de Educación del Ecuador, de la siguiente 

manera: 

El currículo es la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un país o de una nación elaboran 

con el fin de promover el desarrollo y la socialización de las nuevas generaciones y en general de todos sus 

miembros; en el currículo se plasman en mayor o menor medida las intenciones educativas del país, se 

señalan las pautas de acción u orientaciones sobre cómo proceder para hacer realidad estas intenciones y 

comprobar que efectivamente se han alcanzado (Ministerio de Educación, 2018). 

El currículo es una especie de guía, en la que se plasma las metas del proceso de enseñanza 

y aprendizaje, la forma de lograr esas metas y la manera de evaluar sus efectos. En el Ecuador, 

el currículo se encuentra dividido en tres niveles: uno macro de carácter obligatorio, que 

corresponde al nivel central de la autoridad educativa nacional de educación que es el 

Ministerio de Educación, este se llama currículo nacional; un segundo nivel denominado 

meso, que es de carácter flexible, que corresponde a las instituciones educativas y se 

denomina currículo institucional, el cual comprende a su vez proyectos curriculares 

institucionales y planes curriculares anuales; y, un tercer nivel denominado micro, que 
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corresponde a los docentes y comprende los currículos de aula, que incluyen las 

planificaciones de aula y las adaptaciones curriculares. 

En el subnivel educativo de Preparatoria, se imparten seis Áreas de conocimiento que son 

las siguientes: Educación Cultural y Artística, Educación Física, Ciencias Naturales, Ciencias 

Sociales, Lengua y Literatura, Matemática y Lengua Extranjera. En este contexto, es 

importante indicar que el Ministerio de Educación ha diseñado currículos nacionales 

únicamente en el Área de Educación Física y en el Área de Educación Cultural y Artística. 

Para cumplir con los objetivos establecidos en el currículo nacional y para alcanzar los 

estándares educativos nacionales, el Ecuador a través del Ministerio de Educación, dispone 

la ejecución de proyectos, uno de ellos es el proyecto de mejoramiento pedagógico a través 

de proyectos escolares (PE). Estos proyectos escolares se decretaron a través de acuerdos 

ministeriales, en el año dos mil dieciséis, se expidió el Acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2016-

00020-A, en el que se establece el Plan de Estudios para el nivel de Educación General 

Básica, que contempla la ejecución de Proyectos Escolares en el Subnivel de Básica 

Preparatoria. 

Debemos destacar que, los proyectos escolares deben ser realizados en armonía de los 

objetivos del currículo nacional y de los objetivos de los estándares educativos nacionales; 

así mismo, debemos indicar que, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Educación, 

los proyectos escolares se deben desarrollar en cuatro campos de acción: científico, vida 

práctica, artístico - cultural y deportivo. 

En relación a lo expuesto, es importante enfatizar que los estudiantes del nivel de 

Preparatoria deben participar activamente en el proceso educativo para lograr los objetivos 

de aprendizaje. La participación activa consiste en la intervención anímica e interesada del 

estudiante en las actividades coordinadas por el docente, de manera que no exista 

aburrimiento y que el estudiante aprenda de manera dinámica. 
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En la ciudad de Loja, en la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”, en el nivel de 

Preparatoria, se ha evidenciado que la ejecución de proyectos escolares no contempla los 

campos de acción referente al Área de Educación Física, de manera que, en esta área se está 

descuidando la participación activa de los estudiantes y por consecuencia, la aplicación de 

los objetivos del currículo nacional resulta deficiente, situación que se convierte en un 

problema pedagógico puesto que los estudiantes no lograrán los objetivos de aprendizaje 

establecidos en los estándares educativos nacionales. 

Por todo lo expuesto, resulta absolutamente necesario la aplicación de proyectos escolares 

para mejorar la participación de los estudiantes, con la finalidad de mejorar la participación 

de los niños en el área referida, como posible solución ante la problemática determinada: “La 

falta de aplicación de los proyectos escolares en el campo de acción referente al Área de 

Educación Física, en el nivel de Preparatoria de la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo 

Armijos”, de la Ciudad de Loja, Periodo Académico 2018-2019”, esta realización permitirá 

que los estudiantes tengan mayores posibilidades de alcanzar la participación activa necesaria 

en el Área de Educación Física. 

En calidad de estudiante del séptimo ciclo de la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, frente a la problemática determinada se ha planteado el siguiente tema de tesis: 

“Los proyectos escolares para mejorar la participación activa de los niños de 

Preparatoria de la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”, de la ciudad de Loja, 

periodo académico 2018-2019”, con la finalidad de brindar un diagnóstico de aplicación de 

los proyectos escolares en el campo de acción referente al Área de Educación Física, en  la 

institución objeto de estudio; así mismo, con la finalidad de elaborar y aplicar un proyecto 

escolar en el área referida durante un periodo determinado y evaluar el impacto de su 

aplicación en torno a la participación activa de los estudiantes. 
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c.   JUSTIFICACIÓN 

Las niñas y niños ecuatorianos son considerados como un grupo de atención prioritaria, 

situación que obliga a los actores directos e indirectos de la sociedad a procurar contextos de 

prevención, protección y garantía de sus derechos fundamentales, dentro de los que se 

encuentra el derecho a la educación de calidad. Para garantizar el derecho a la educación de 

calidad, se deben propiciar ambientes y métodos adecuados capaces de cumplir con los 

objetivos establecidos en los estándares educativos nacionales, que se refieren generalmente 

a los objetivos de aprendizaje. 

Una vez determinada la problemática que existe en la institución educativa objeto de 

estudio, es necesario brindar un análisis profundo a los componentes que intervienen en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, en especial de los métodos y procesos encaminados a 

lograr la atención del estudiante que posibilitan que las clases sean dinámicas y contribuyan 

al aprendizaje eficiente. Así mismo, es necesario realizar un estudio de campo con la finalidad 

de sustentar el propósito de la presente investigación. 

La participación activa de los estudiantes dentro del Área de Educación Física, es 

absolutamente imprescindible, puesto que las prácticas lúdicas, los juegos y el jugar, son 

prioritarios para el desarrollo integral de los educandos. 

Esta problemática debe ser tratada y aplicada por el maestro de aula y docente de cultura 

física, empleando como estrategia la aplicación de un proyecto escolar enmarcado en los 

objetivos del currículo nacional y de los estándares educativos naciones decretados por el 

Ministerio de Educación, en el campo de acción referente al Área de Educación Física, para 

mejorar la participación activa de los estudiantes y por consecuencia, mejorar su aprendizaje.  

Por lo expuesto, creo conveniente el desarrollo del presente trabajo de investigación 

educativa puesto que es de trascendental importancia, se deduce que la problemática tiene 

trascendencia pedagógica, debido a que su tratamiento procurará propiciar mejores métodos 
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en enseñanza y aprendizaje para los estudiantes de preparatoria en el Área de Educación 

Física. 

Con relación a la factibilidad de la investigación debo manifestar que dispongo del tiempo 

necesario para la ejecución del presente trabajo, existen las fuentes bibliográficas y 

documentales indispensables para el acopio de información. Cabe mencionar y no dejar de 

lado el importantísimo asesoramiento de parte de la Docente Directora del presente trabajo. 

Y, también es necesario aclarar que cuento con los recursos económicos y técnicos suficientes 

para culminar con éxito esta investigación. 

Además, debo indicar que el presente trabajo está enmarcado en la exigencia del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo para optar por el Título de Licenciada en Ciencias de la 

Educación mención Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

Además, me apoyaré en los conocimientos que he adquirido a lo largo de mi formación 

profesional de la carrera, siendo así estoy en la capacidad de presentar una alternativa de 

solución a esta problemática; en igual forma, aspiro que este trabajo se constituya en un 

aporte significativo tanto para los estudiantes y profesionales de la carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia, para los docentes del Nivel de Preparatoria de las distintas 

instituciones educativas del país, así como para la sociedad en general. 

Por todo lo expuesto, considero que se justifica plenamente la realización de la presente 

investigación pedagógica. 
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d.   OBJETIVOS 

Objetivo General 

• Demostrar que la aplicación de un proyecto escolar mediante el desarrollo de 

prácticas lúdicas, mejora la participación activa de los estudiantes del Subnivel de 

Preparatoria de la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”, de la ciudad de 

Loja, periodo académico 2018-2019. 

Objetivos Específicos 

• Determinar si la Docente de Aula conjuntamente con el Docente del Área de 

Educación Física, del Subnivel de Preparatoria de la escuela Monseñor “Jorge 

Guillermo Armijos”, de la ciudad de Loja, planifican proyectos escolares en el campo 

de acción referente al área indicada. 

 

• Diagnosticar el nivel de participación de los niños del Subnivel de Preparatoria de la 

escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”, de la ciudad de Loja, en el Área de 

Educación Física. 

 

• Elaborar y aplicar un proyecto escolar en el campo de acción referente al Área de 

Educación Física, en el Subnivel de Preparatoria de la escuela Monseñor “Jorge 

Guillermo Armijos”, de la ciudad de Loja. 

 

• Evaluar el impacto de la aplicación del proyecto escolar en el campo de acción 

referente al Área de Educación Física, en el Subnivel de Preparatoria de la escuela 

Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”, de la ciudad de Loja. 
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e.   MARCO TEÓRICO 

LOS PROYECTOS ESCOLARES 

El Ministerio de Educación del Ecuador, sobre los proyectos escolares determina lo 

siguiente: 

Los proyectos escolares son un espacio académico de aprendizaje interactivo en los que se trabaja en equipo 

sobre una temática de interés común, utilizando la metodología de aprendizaje basada en proyectos con un 

enfoque interdisciplinario, para estimular el trabajo colaborativo y la investigación, así como las habilidades 

sociales (Ministerio de Educación, 2019). 

De acuerdo a lo citado, podemos entender los proyectos escolares como un plan o 

programa sistemático y organizado que se ejecuta dentro de la jornada de clases en una 

determinada carga horaria. Estos proyectos tienen la característica de ser dinámicos y 

cooperativos donde los estudiantes son los protagonistas directos de su desarrollo. 

Con el objeto de lograr una mejor comprensión sobre los proyectos escolares, brindamos 

un análisis y segmentación en torno a los siguientes subtemas: 

El Currículo 

Si escuchamos la palabra currículo, la primera conceptualización siempre tendrá 

connotaciones pedagógicas, puesto que en el ámbito de la academia se tratan temas 

denominados curriculares, como la malla curricular o el plan curricular, entendido como un 

programa de estudios que se desarrolla en un espacio de tiempo determinado. 
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Hamilton (2013), determina que el término currículo es una adecuación castellana de su 

origen etimológico del latín currículum, que significa carrera, de manera que el currículo es 

una especie de camino de las instituciones educativas para lograr sus objetivos 

El currículo fue definido por Zabalza Beraza (1987), de la siguiente manera:  

El currículo es el conjunto de los supuestos de partida, de las metas que se desea lograr y los pasos que se 

dan para alcanzarlas; el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, etc., que se considera importante 

trabajar en la escuela año tras año. Y por supuesto la razón de cada una de esas opciones (Diseño y desarrollo 

curricular, pág. 14). 

Como se ha dicho, el currículo corresponde al ámbito de la academia, al proceso 

organizado y sistemático que establecen los organismos de educación para cumplir con los 

objetivos de aprendizaje de los estudiantes, así como también para resolver los problemas 

que surjan del mismo ámbito educativo. 

El Currículo en el Ecuador 

En el Ecuador como en la mayoría de países del mundo, la educación se basa en la 

aplicación de un currículo nacional que es elaborado en base a las necesidades educativas. 

En este país, el organismo competente en materia educativa inicial, preparatoria básica y 

bachillerato, es el Ministerio de Educación. 

El Ministerio de Educación del Ecuador, ha definido el currículo de la siguiente manera: 

El currículo es la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un país o de una nación elaboran 

con el fin de promover el desarrollo y la socialización de las nuevas generaciones y en general de todos sus 

miembros; en el currículo se plasman en mayor o menor medida las intenciones educativas del país, se 

señalan las pautas de acción u orientaciones sobre cómo proceder para hacer realidad estas intenciones y 

comprobar que efectivamente se han alcanzado (Ministerio de Educación, 2018). 



 

171 

 

El currículo comprende la forma de ejecución de los objetivos educacionales, establece 

las directrices de operación de todo el sistema educativo para conseguir los estándares 

educativos nacionales.  

Como se ha dicho, en el Ecuador la autoridad educativa nacional es el Ministerio de 

Educación. Esta instancia de gobierno, en el año dos mil dieciséis elaboró el currículo 

nacional que se está implementando u ejecutándose a partir de ese año y en el siguiente, de 

acuerdo al régimen educativo. 

Debemos destacar que, en el currículo referido, se han establecido subdivisiones 

curriculares, entre otras: por áreas de estudio. Para el presente caso, se han desarrollado 

currículos específicos para el Área de Educación Cultural y Artística y el Área de Educación 

Física, y dentro de estas subdivisiones, a su vez existe segmentaciones para los distintos 

niveles educativos, en lo que corresponde a la presente temática de estudio, se ha desarrollado 

un currículo específico en Educación General Básica Preparatoria, en las áreas referidas. 

Currículo de Educación Física en Educación General Básica Preparatoria 

El Currículo de Educación Física en Educación General Básica Preparatoria (2016), 

establecido por el Ministerio de Educación del Ecuador, consta de tres elementos: bloques 

curriculares, objetivos y matriz de criterios de evaluación, de acuerdo al siguiente detalle: 

Bloques Curriculares 

Este segmento se encuentra dividido en seis bloques curriculares divididos a su vez en 

cuatro bloques elementales y dos bloques transversales. Dentro de estos seis bloques existen 

los denominados contenidos básicos imprescindibles y los contenidos básicos deseables, los 

contenidos básicos imprescindibles son aquellos contenidos mínimos que los estudiantes 

deben abordar mientras que los contenidos básicos deseables son la meta de excelencia. 



 

172 

 

A continuación, presentamos los seis bloques curriculares con un resumen de los 

contenidos que comprenden cada uno de ellos: 

− Bloque curricular 1: Prácticas lúdicas: los juegos y el jugar. 

Este bloque pretende lograr que el estudiante identifique las características básicas de 

diferentes tipos de juegos, que comprenda la necesidad de reglas y roles para poder jugar con 

otros, así como la importancia del cuidado de sí y de los pares. Además, pretende que el niño 

juegue con precaución consigo mismo y con sus compañeros, y que construya juegos de 

manera segura. 

Un elemento importante en este bloque, es lograr que el niño pueda diferenciar entre jugar 

y participar, puesto que el jugar incluye el interés, la curiosidad y la distracción, mientras que 

en la mera participación generalmente están ausentes estos elementos. 

Cabe destacar que, con los contenidos de este bloque curricular se elaborará el proyecto 

escolar materia de la presente investigación pedagógica. Para ello, se tomarán en cuenta los 

objetivos establecidos en el currículo nacional respecto de este bloque curricular. 

− Bloque curricular 2: Prácticas gimnásticas. 

Este bloque incluye contenido que pretende que el estudiante logre explorar sus 

capacidades de coordinación, flexibilidad, velocidad, resistencia, fuerza, durante la 

realización de prácticas gimnásticas, así como que logre vivenciar distintas habilidades 

motrices básicas, acrobacias y destrezas, identificando los modos en que las realiza y sus 

posibles combinaciones, reconociendo las diferencias entre ellas. 

− Bloque curricular 3: Prácticas corporales expresivo-comunicativas. 

Este bloque curricular presenta contenidos que pretenden que el estudiante se exprese y 

se comunique con su cuerpo, por ejemplo, el reconocimiento de estados de ánimo, 

sensaciones y emociones para crear, expresar y comunicar mensajes corporales. 
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− Bloque curricular 5 (transversal): Construcción de la identidad corporal. 

Los asuntos transversales tienen como características temáticas que pueden ser abordadas 

simultáneamente con los contenidos elementales. Generalmente contienen cuestiones de 

trascendencia social y que requieren una respuesta a partir del conocimiento, la reflexión y 

el compromiso de todos. 

El bloque curricular de la construcción de la identidad corporal tiene por objeto que el 

niño reconozca y explore las diferentes características y posibilidades de movimiento de las 

partes y segmentos de su cuerpo, durante la realización de diversas prácticas corporales. 

− Bloque curricular 6 (transversal): Relaciones entre prácticas corporales y salud. 

Este bloque transversal tiene por objeto que el niño reconozca la necesidad de hacer uso 

de los cuidados básicos de higiene personal antes, durante y después de su participación en 

toda práctica corporal, y que reconozca la importancia de cuidar el ambiente de aprendizaje, 

contribuyendo a su higiene y preservación antes, durante y luego de la realización de 

diferentes prácticas corporales. 

Objetivos 

− Participar en prácticas corporales (juegos, danzas, bailes, mímicas, entre otras) de 

manera espontánea, segura y placentera individualmente y con otras personas. 

 

− Reconocer (en todas las dimensiones: motriz, emocional, conceptual, entre otras), sus 

posibilidades de participación en prácticas corporales individuales y con otras 

personas. 

 

− Desempeñar de modo seguro prácticas corporales (lúdicas y expresivo-comunicativas) 

que favorezcan el desarrollo de las habilidades motrices básicas, y de manera 

específica, la motricidad gruesa y fina, de acuerdo a sus necesidades y a las colectivas, 

en función de las prácticas corporales que elijan. 
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− Percibir su corporeidad y comenzar a construir conciencia de su propio cuerpo y la 

necesidad de cuidarlo. 

 

− Explorar los beneficios que aportan los aprendizajes en Educación Física para el 

cuidado y mejora de la salud y bienestar personal, acorde a sus intereses y necesidades. 

 

− Reconocer sus posibilidades de acción durante su participación en diferentes prácticas 

corporales individuales. 

 

− Reconocer las acciones individuales y colectivas realizadas en diversas prácticas 

corporales que colaboran con el cuidado de su entorno próximo. 

 

− Identificar los sentidos y significados que tienen diferentes prácticas corporales en su 

entorno familiar y escolar. 

Como se evidencia, en estos objetivos se resumen los fines del subnivel de educación para 

el área referida, tomando en consideración el desarrollo de los estudiantes, y para su 

consecución, en el mismo currículo se establecen las pautas para desarrollar esos objetivos. 

En la presente investigación pedagógica, con la aplicación del proyecto escolar se pretende 

desarrollar los objetivos que corresponden al Bloque Curricular Nro. 1, denominado Prácticas 

Lúdicas: Los juegos y el jugar. Para el efecto, los estudiantes participarán interactivamente 

en su desarrollo. 

El Proyecto de Mejoramiento Pedagógico a través de Proyectos Escolares 

El estado ecuatoriano en materia educativa ejecuta su accionar a través del Ministerio de 

Educación como instancia de gobierno. Los objetivos de la academia se encuentran 

enmarcados en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su reglamento, y se encuentran 

desarrollados más ajustadamente en el currículo nacional y en los estándares de calidad 

educativa; entonces, corresponde a la mencionada instancia de gobierno ejecutar acciones 



 

175 

 

para lograr tales objetivos. Para ello, se han desarrollado proyectos a nivel ministerial, en este 

caso se ha creado un proyecto denominado Proyecto de Mejoramiento Pedagógico que tiene 

por objeto la ejecución de proyectos escolares, este proyecto se ha creado mediante acuerdo 

ministerial. 

Debemos indicar que el Ministerio de Educación como instancia gubernamental, dispone 

su accionar en torno a acuerdos ministeriales, estos constituyen normas legales de 

cumplimiento obligatorio para la comunidad educativa y el país, de manera que todos los 

temas y problemas que se suscitan en el ámbito educativo son resueltos mediante acuerdos 

ministeriales.  

En el tema en contexto, el Ministerio de Educación decreta el Acuerdo Nro. MINEDUC-

ME-2016-00020-A, en el año dos mil dieciséis con la finalidad de establecer una carga 

horaria para desarrollar los proyectos escolares, de esta forma, se determina dos horas 

semanales para el subnivel de preparatoria para que los estudiantes en coordinación con los 

directivos, docentes y padres de familia de la institución educativa, ejecuten un proyecto 

escolar; para el efecto, dispone los campos de acción en los que se deben desarrollar dichos 

proyectos: científico, vida práctica, artístico – cultural y deportivo. 

Una vez dispuestos los ejes sobre los cuales debe desarrollarse los proyectos escolares y 

determinado el tiempo y el entorno, se establece la metodología y los recursos para su 

desarrollo, toda esta información se encuentra disponible en la página web del Ministerio de 

Educación para efectivizar su accesibilidad a la comunidad educativa. 

Debemos destacar que los proyectos escolares tienen carácter inclusivo y cooperativo, 

puesto que son los estudiantes los actores protagónicos de su desarrollo, así mismo, tiene 

carácter flexible para su desarrollo con la intervención de toda la comunidad educativa e 

incluso de actores externos que puedan coadyuvar a su desarrollo.  
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Un principal elemento de los proyectos escolares es que mejora la participación de los 

estudiantes, puesto que en su desarrollo participan de forma proactiva y coordinada, 

desarrollando capacidades en torno a los objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo 

nacional y los estándares de calidad educativa. 

No obstante, existen áreas que por su naturaleza deben priorizar la ejecución de proyectos 

escolares como es el caso del Área de Educación Física, área de conocimiento en la que se 

ha determinado que no existe aplicación de proyectos escolares, situación que constituye el 

principal eje de elaboración de la presente Tesis. 

Estructura de los Proyectos Escolares 

 
Como hemos determinado, los proyectos escolares han sido creados por el Ministerio de 

Educación, con la finalidad de incentivar la participación de los estudiantes como actores 

protagónicos de la construcción del conocimiento y superar las habituales clases donde el 

docente el único transmisor del aprendizaje. Entonces, corresponde también a esta instancia 

de gobierno establecer la forma en que deben desarrollarse los proyectos escolares, 

destacando que el acuerdo ministerial únicamente se encuentra enmarcada de manera general, 

la disposición de realizar proyectos escolares en una determinada carga horaria.  

 

Para ello, el Ministerio de Educación ha determinado que los proyectos escolares deben 

realizarse al interior de las instituciones educativas y dentro de la jornada escolar. Así mismo, 

ha establecido que los proyectos escolares deben desarrollarse en cuatro campos de acción, 

en cuyo contexto los estudiantes desarrollaran por sí solos el proyecto en forma inclusiva e 

interactiva con una mínima ayuda y direccionamiento de otros actores como los docentes y 

directivos de la institución educativa. Los cuatro campos de acción son: científico, vida 

práctica, artístico – cultural y deportivo; en el marco de éstos campos de acción los 

estudiantes desarrollarán el proyecto escolar de acuerdo a las áreas de conocimiento del nivel 

educativo que se encuentren cursando. 

Así también, se ha determinado una carga horaria de dos horas semanales en el subnivel 

de Básica Elemental y Media y, tres horas semanales en el subnivel de Básica Superior. De 
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esta manera, se entiende determinadas las dos horas semanales para la ejecución del proyecto 

escolar en el subnivel de Preparatoria. 

Además, según la exigencia del Ministerio de Educación, los proyectos escolares deben 

propender a desarrollar la interdisciplinariedad que demanda la interacción de las diferentes 

áreas académicas, situación que incluye el abordaje de ejes transversales que propicien la 

consolidación de valores en los estudiantes. Por ello, se ha diseñado un organizador gráfico 

en el que se han de materializar las condiciones expuestas en este párrafo. 

Para el cumplimiento de la interdisciplinariedad, una vez elegido el campo de acción para 

el desarrollo del proyecto escolar, se deduce y elige el tema del mismo, para ello se debe 

considerar que el mismo pueda ser transversal respecto de las áreas académicas de 

conocimiento: Ciencias Exactas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Cultural 

y Artística o Educación Física, Lengua y Literatura o Lengua Extranjera y Tecnologías 

Aplicadas a la Educación. 

En el desarrollo de la presente investigación pedagógica, se determinará el tema para el 

proyecto escolar en el ámbito del bloque curricular de prácticas lúdicas relacionado con los 

juegos y el jugar, considerando que el mismo debe reunir las condiciones de relación e 

interacción con las áreas de conocimiento.  

Esta estructura coadyuva a que sean los estudiantes mismos los que construyan el proyecto 

escolar en base a sus conocimientos y destrezas, no obstante, por el desarrollo en el que se 

encuentran los estudiantes de preparatoria, requerirán direccionamientos por parte del 

docente del área y de la investigadora. 

 

Metodología de los Proyectos Escolares 

 

Con la realización de proyectos escolares, los estudiantes se encuentran comprometidos a 

adquirir el conocimiento de manera flexible, lúdica, con múltiples oportunidades, tareas y 
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estrategias. Para el desarrollo, el Ministerio de Educación ha propuesto el proceso que debe 

seguirse, estableciendo la metodología necesaria para su ejecución. 

Se establece que el docente es el tutor y el estudiante es el aprendiz. Así mismo, se dispone 

que el aprendizaje basado en proyectos escolares debe ser interactivo y colaborativo, debe 

tener una temática de interés común, debe presentar un producto interdisciplinario y debe 

brindar solución a problemas de la comunidad. 

Para su desarrollo, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Educación (2019), se 

deben seguir algunos pasos que se detallan a continuación: 

1. Punto de partida: Se identifica un problema. ¿Qué saben?  

2. Producto interdisciplinario: Será la solución a la problemática. ¿Qué van a desarrollar? 

3. Organización y planificación: Se asignan roles, tareas y tiempos para investigar. ¿Cómo 

lo van a lograr? 

4. Búsqueda de la información: Se selecciona y recopilan los datos a través de entrevistas, 

biblioteca, internet, etcétera. ¿Qué han descubierto? 

5. Manos a la obra: Se pone toda la información útil en práctica para tratar de resolver el 

problema planteado. ¿Qué van a producir? 

6. Presentación: Se debe colaborar en la exposición del producto a la comunidad 

educativa. ¿Qué resultado lograron? 
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7. Reflexión: Sobre la experiencia. ¿Cómo pueden mejorar el proyecto? 

8. Evaluación: Se debe evaluar durante todo el proceso. ¿Qué deben cambiar? 

Una vez realizados estos pasos, se tendrá como resultado final el proyecto escolar 

desarrollado en un tiempo determinado. En el presente caso, versará sobre las prácticas 

lúdicas que se desarrollarán en la carga horaria determinada para el área de educación física, 

el desarrollo y aplicación del proyecto se realizará con la participación activa de los 

estudiantes. 

Instructivo de Proyectos Escolares 

El Ministerio de Educación a través de la Subsecretaría para la Innovación Educativa y el 

Buen Vivir, ha diseñado un instructivo para el desarrollo de los proyectos escolares en el que 

constan todos los pasos a seguir, con la intervención de los directivos y docentes de las 

instituciones educativas del país, y de las autoridades educativas que cumplirán un rol 

evaluador de los proyectos escolares. 

Debido a la naturaleza de la presente investigación pedagógica, el proyecto escolar a 

realizarse será de manera flexible dentro de la carga horaria determinada para que los 

estudiantes del subnivel de preparatoria reciban las clases respectivas del área de educación 

física; por ello, únicamente tomaremos algunos aspectos del instructivo establecido por el 

Ministerio de Educación para lograr los objetivos planteados con la finalidad de mejorar la 

participación de los estudiantes objeto de estudio. 

Siguiente los lineamientos del instructivo referido, se realizará un diagnóstico inicial y 

motivación sobre la temática que abordará el proyecto escolar tomando en consideración la 

realidad de los actores del proyecto, el problema que se va a solucionar con su desarrollo, los 

motivos por los que se lo va desarrollar, la forma en que los estudiantes van a actuar y 
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participar, los recursos con los que se va a solucionar la problemática, lo que se va a hacer, 

con quienes se va a hacer el proyecto, la forma de analizar los resultados que se obtendrán y 

las fuentes de información. 

Seguidamente se realizará una planificación de roles y cronograma de actividades durante 

la ejecución del proyecto escolar. Estas actividades se desarrollarán en tres fases: 

Investigación, Trabajos prácticos y Evaluación. Para ello, se realizará un cronograma 

detallando las actividades que se van a realizar durante el tiempo de ejecución del proyecto 

escolar. 

Para la elaboración del proyecto escolar se seguirán los pasos determinados en el 

instructivo del Ministerio de Educación (2018), de acuerdo al siguiente esquema: 

a) Título 

b) Resumen 

c) Tabla de contenidos 

d) Planteamiento de la problemática 

e) Objetivo general y objetivos específicos 

f) Justificación 

g) Marco teórico o temático 

h) Metodología 

i) Conclusiones y recomendaciones 

j) Bibliografía (citada) 

k) Anexos 

 

El proyecto escolar será propuesto en un 90% por la investigadora basado en los intereses 

de los estudiantes objeto de estudio. Corresponderá a la ejecución de juegos con prácticas 

lúdicas tendientes a mejorar la participación de los estudiantes. El proyecto escolar será 

socializado con el docente de educación física de la institución educativa quién colaborará 

en la aplicación con sus estudiantes. 
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Los Juegos 

El juego “constituye una actividad libre, produce satisfacción y alegría, representa una 

actuación llena de sentido, transcurre dentro de sí mismo, está lleno de armonía y, finalmente, 

crea orden llevando el mundo imperfecto a una perfección provisional” (Cilla Omeñaca & 

Ruiz Omeñaca, 2007, pág. 7) 

Como se enuncia, el juego es una actividad que tiene como principal característica la 

diversión o entretenimiento del sujeto que la ejecuta, generalmente tiene que ver la práctica 

de alguna capacidad o destreza de la que el sujeto disfruta. 

Los juegos se han practicado a lo largo de la historia como medios de ocio en todos los 

grupos sociales. Se dividen en diversos géneros o grupos de acuerdo a las características de 

los mimos. Comúnmente los juegos tienen que ver con el desarrollo físico del individuo 

aunque también existen juegos en los que interviene en porcentaje mayoritario actividades 

mentales, como el ajedrez por ejemplo. 

En el ámbito de la academia, los juegos se utilizan como un medio de aprendizaje en 

especial en los niveles educativos iniciales, de esta manera se logra la comprensión y la 

atención de los estudiantes a través de prácticas lúdicas que hacen las clases más entretenidas 

y por consecuencia, los estudiantes se interesan más en su ejecución. 
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Los Juegos Lúdicos 

Pavía (2006), sostiene que la construcción de una secuencia de actividades lúdicas guarda 

sintonía conceptual con las nociones del “modo lúdico” de jugar, “disponibilidad y 

disposición” corporal, “permiso”, “confianza” (Jugar de un modo lúdico, 2006, pág. 104). 

El término lúdico se refiere al juego en su sentido intrínseco. No obstante, el términos 

juegos lúdicos suele utilizarse en el ámbito de la academia para designar a las actividades 

que los estudiantes realizan en las que se involucran grados de diversión y entretenimiento. 

Las actividades lúdicas permiten que los estudiantes disfruten del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, en especial en los niveles iniciales. 

En un enfoque comunicativo entendemos por juegos didácticos o lúdico-educativos 

“aquellas actividades incluidas en el programa de nuestra asignatura en las que se presenta 

un contexto real y una necesidad de utilizar el idioma y vocabulario específico con una 

finalidad lúdico-educativa” (Ángeles Andreu & García Casas, 2000, pág. 122). 

La finalidad lúdico-educativa persigue realizar los objetivos del aprendizaje a través de 

actividades recreativas: aprender jugando. El juego lúdico es la simulación de una actividad 

real ejecutada con roles y reglas de los participantes, con la dirección del docente, que 

involucra la participación directa de los estudiantes, de ahí su importancia, pues el actuar 

interactivo de los mismos, permite que asimilen significativamente los conocimientos que se 

pretenden impartir.  

En los niveles iniciales de educación, el juego lúdico fortalece la confianza de los 

estudiantes, el desarrollo de autonomía y el proceso de formación de la personalidad, de 

manera que se ha convertido en una de las herramientas indispensables en el proceso 

educativo actual. Así mismo, el juego permite al niño socializar e interactuar con sus 

compañeros situación que es muy provechosa cuando existen niños tímidos, pues el juego 

permite su integración inclusiva en el grupo. 
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El juego se ha convertido en un mediador de la convivencia y del respeto al otro, en 

especial en las etapas tempranas donde el niño desarrollará capacidades de socialización con 

los sujetos de su entorno, entonces el juego se convierte en una herramienta para lograr y 

desarrollar ese objetivo. Por ello, la institución educativa se constituye en el escenario 

perfecto para efectuar las actividades lúdicas y concretar los objetivos que hemos destacado.   

Los Juegos en la Infancia 

El juego “es el principal medio de aprendizaje en la primera infancia, los niños desarrollan 

gradualmente conceptos de relaciones causales, aprenden a discriminar, a establecer juicios, 

a analizar y sintetizar, a imaginar y formular mediante el juego” (Chamorro López, 2010, 

pág. 25). 

Los juegos en la infancia son actividades que son muy necesarias para el desarrollo 

afectivo y cognitivo de los niños, además de ser placenteras. Así mismo, los juegos 

promueven la creatividad de los niños y desarrollan la capacidad para aprender, por lo que es 

importante que los juegos sean dirigidos en virtud de lograr un aprendizaje con su ejecución. 

La interacción de los niños en el juego permite que descubran por sí mismos el 

funcionamiento de algunos factores que intervienen en el juego, como por ejemplo las 

características y funcionalidades del cuerpo humano, así como también les permite la 

comprensión del entorno donde se desarrolla el juego. Por otra parte, a través del juego los 

niños pueden llegar a conocer sus propios límites respecto de los demás, esto fortalecerá en 

valores como el respeto hacia sus pares. 

En los niveles de educación inicial y preparatoria, los juegos son muy importantes para 

que el niño logre comprender reglas que debe cumplir y que las adquiera de forma divertida 

mediante la actividad lúdica, así mismo, el niño comprende los roles de los demás en el 

desarrollo del juego, las consecuencias que traen consigo sus acciones. Todas estas pautas 
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son imprescindibles para el desarrollo integral del ser humano, en especial en el ámbito de 

cultivar valores para su vida futura. 

En el presente caso, es necesarios que los niños a través del juego logren identificar las 

características básicas de los diversos tipos de juegos, que comprendan la necesidad de reglas 

y roles para poder jugar con otros, así como también que se concienticen de la importancia 

del cuidado de sí y de los pares. Además, se pretende lograr que el niño juegue con precaución 

consigo mismo y con sus compañeros, y que construya juegos de manera segura. 

Los antedichos elementos pertenecen al bloque curricular que se pretende abordar en el 

desarrollo del proyecto curricular, en cuyo proceso se intentará lograr además, que los niños 

puedan diferenciar entre jugar y participar, estableciendo la característica del juego que 

consiste en que el niño disfrute de su ejecución. 

Por todo lo expuesto, resultan indispensables los juegos en la infancia, son parte de la vida 

misma del ser humano. Por ello, es necesario aprovechar la práctica de los juegos para a 

través de ellos lograr desarrollar capacidades y aptitudes, así como generar conocimientos a 

partir del desarrollo de prácticas lúdicas aprovechando los escenarios de las instituciones 

educativas donde los niños estudian. 

Tipos de Juegos 

Como hemos analizado, el juego en la infancia debe ser útil y agradable para el jugador, 

capaz de lograr un resultado positivo en el aprendizaje académico, para ello es necesario 

elegir los juegos cuidadosamente y aplicarlos en base a un cronograma de forma programada 

en espacio y tiempo, propendiendo siempre a la inclusión e interacción de todos los 

estudiantes, para mejorar su participación activa. 
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En el desarrollo de la presente investigación pedagógica, considerando los objetivos del 

bloque curricular seleccionado para la elaboración del proyecto escolar, se pretende aplicar 

juegos infantiles con los estudiantes de preparatoria por un periodo de tiempo concreto dentro 

de la jornada destinada en la carga horaria para educación física, tomando en cuenta que las 

actividades deben realizarse por un periodo mínimo de una hora semanal. 

Para la selección de los juegos, hemos considerado pertinente usar como guía los juegos 

infantiles establecidos por Julián Bastinos (2010), en su obra Juegos Infantiles: Recreos útiles 

para la infancia y la juventud. De esta obra, se seleccionará un número determinado de juegos 

infantiles para desarrollarlos en la estructura del proyecto escolar, no obstante, se deja a salvo 

la posibilidad de desarrollar juegos de autoría de la investigadora, de acuerdo a los 

lineamientos que se concreten con el Docente Director de Tesis para la elaboración del 

proyecto escolar. 

Sin perjuicio de la fuente de los juegos infantiles que se vaya a usar, considerando dos 

ejes principales de las características de los juegos: Los juegos gimnásticos y los juegos 

combinados, debemos indicar que usaremos proporcionalmente los dos tipos de juegos, 

puesto que los dos tipos se enmarcan en los objetivos del bloque curricular seleccionado y 

por su naturaleza, propician la interacción de todos los estudiantes. Así mismo, es necesario 

indicar que los juegos se seleccionarán tomando en consideración que deben reunir las 

condiciones de interdisciplinariedad y práctica de valores en los participantes, de manera que 

no solo constituyan una herramienta para mejorar la participación activa de los estudiantes, 

sino que aporten significativamente a su desarrollo integral. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que los juegos por su carácter asociativo se dividen en 

dos grandes grupos: Los juegos solitarios y los juegos cooperativos, en el presente caso se 

usarán en un porcentaje mayoritario estos últimos, puesto que se necesita de actividades 

lúdicas que propicien la interacción de todos los estudiantes en forma proactiva, esto 

permitirá desarrollar y consolidar los objetivos del currículo en las destrezas de conocimiento 

elegidas. 



 

186 

 

Así mismo, debemos indicar que los juegos que se desarrollarán en la estructura del 

proyecto escolar, tendrán en proporción mayoritaria la característica de actividad motriz, de 

manera que se procurará evitar en lo posible la pasividad de los estudiantes, por ello, se tratará 

de evitar actividades en las que los niños sean simples espectadores, por lo contrario, se 

motivará el interés del niño de participar en el juego y que disfrute del mismo. 

Finalmente, debemos indicar que la característica principal del tipo de juegos que se 

usarán en el proyecto escolar son los juegos psicomotores, puesto que la intervención en el 

ámbito psicomotor es uno de los objetivos de la presente investigación pedagógica. Se 

buscará que los estudiantes experimenten una exploración de las funcionalidades de su 

cuerpo y de todas las posibilidades funcionales motoras del mismo, determinando las 

características de sí mismo y las de los demás, así como también que logren una exploración 

de su entorno al que harán parte del juego. 

A continuación, se exponen algunos juegos creados por Julián Bastinos (2010), y 

expuestos en su obra Juegos Infantiles: Recreos útiles para la infancia y la juventud: 

Pequeño Bombardeo 

Colocando a distancia regular una seria de jarras, cántaros o botes de conserva y otros 

cacharros poco útiles o ya inservibles, se ejercitará mucho la mano lanzando con cuidado y 

destreza varias pelotas de clase ordinaria, a los orificios libres de los cacharros en cuestión; 

siendo variado el volumen y la forma de dichos improvisados blancos, siempre será difícil 

acertar la entrada, imprimiendo a la pelota un movimiento que imite la curva de la trayectoria 

de una bomba; en el sitio más distante, póngase al cacharro más difícil de acertar como por 

ejemplo, un cántaro, y si se logra colocar la pelota en el pitorro mayor, abierto como para 

recibirla, gana la partida el artillero que tal consiguió. 
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La Pelota al Cielo 

Es sencillo, aunque poco variado, pero la dificultad puede aumentarse gradualmente 

siguiendo este orden según la mayor habilidad que se va adquiriendo. 

1. Lanzar la pelota al aire recogiéndola luego, y contando de 1 a 30. Se marcará en una 

pared, en un árbol o bien en un poste, la altura que señale el director del juego. Lánzase la 

pelota hasta la altura fijada, sin dejar de recogerla hasta que se pierde la cogida, en cuyo caso 

se cede el puesto a otro. 

2. Botar la pelota a una altura superior a la del tejado, pero situándose lejos de él para que 

no se quede entre las tejas. 

3. Tirarle al aire, dejarla caer al suelo y obligarla a subir de nuevo por medio de un saque 

vigoroso. 

El Sapo Voraz 

Llámase a este juego el de tonneau pero creemos que le está mejor aplicado el que le 

aplicamos nosotros, porque el principal personaje que figura en el aparato en cuestión es un 

señor sapo de hierro colado, en cuclillas, con la boca abierta y dispuesto a tragar por su buzón 

toneladas enteras de piezas de 10 céntimos: forma una alcancía al revés, y es una alegoría 

curiosa de la insaciable voracidad de vicio que nunca llega a satisfacerse por más que le 

arrojen como pasto sus tesoros los pródigos y los aturdidos. 

El tonneau es un cajón puesto en cuatro pies, con compartimentos sucesivos que forman 

en ángulo y están en correspondencia con los varios agujeros que hay en la tapa superior; en 

el centro de ella está apostado nuestro sapo, y a su alrededor hay varias combinaciones de 
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orificios, ruedas, y arcos de alambre, que según la mayor o menor dificultad que presentan 

cuando se tiran las piezas desde una distancia regular van a caer en los compartimentos 

señalados con número que marcan los tantos ganados. 

Sortija 

Puede proporcionarse este juego a la edad de los que a él deseen dedicar media hora; no 

más, porque es algo fastidioso; si se dispone para niños pequeños hay que poner un aro de 50 

centímetros de diámetro, atado a un cordel, y pendiente de las ramas de un árbol o de un 

travesaño atado a un poste. 

La altura a que quede el aro debe graduarse de modo que los niños al saltar lleguen con la 

mano al centro del aro. Así pues éste se colocará más alto cuanto mayores sean los niños que 

empiecen el juego. 

Provéanse los campeones de una pelota: fórmese un círculo marcado en el suelo, en uno 

de cuyos puntos esté el poste, y recorriendo los niños al galope a al trote ese círculo, 

procurarán meter la pelota en el aro al pasar junto al poste, siendo juez uno de los niños 

colocado en situación de poder ver bien el conjunto del juego. 

Cada campeón, saliendo por su orden tirará su pelota y si no acierta a hacerla pasar por la 

sortija se retirará, convirtiéndose en otro juez de campo; así solo quedarán dos o tres 

campeones y el último que quede sin haber perdido será el vencedor, aclamado con 

entusiasmo. 
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El Arco 

Si hay tantos aficionados al velocípedo como a las carreras de caballos, justo es alternar 

las diversiones que pueden realizarse con los mismos preparativos. 

Ese hipódromo que sirvió para que ganase el premio el potrillo Calabacín, por ejemplo, 

(por que todos los de la gorra deben poner nombre a su caballo, y así saber quién gana) 

también nos prestará su planicie unida, su forma geométrica correcta y sus banderas de 

pañolito y su poste de steeple-chasse o campanero, para que luzcan sus habilidades unos 

velocipedistas de nueva especie. 

Mas, así como los caballos de tales carreras sólo existen en la fecunda imaginación de los 

niños, que saben convertir en soldados los guijarros y en teatro los desvanes, al tratarse de 

las carreras de velocípedos habrá algo que sustituya a las bicicletas y que ruede y hasta arme 

bulla, produciendo con su multiplicidad y movimiento verdadera ilusión. 

El aro, sí señor, el aro de madera flexible, más o menos envuelto en percalina roja y 

amarilla, y adornado con cascabelees en su centro, será el velocípedo, bien barato, nada 

peligros y bonito por añadidura. Dispuestos dos o más contrincantes junto al poste de la 

campana con un palito levantado, al dar la señal, pegan con él al aro y corriendo detrás, y al 

ver quién gana, dando las dos vueltas y pasando el primero por delante del poste de las 

banderas. 

Cruceros Sencillos 

Se aprovechará la corriente de un arroyo, colocando los buques uno detrás de otro, a 

conveniente distancia, de modo que enfilen con su proa el centro de la corriente. Ésta les 

llevará tan lejos como lo permita el fondo del arroyo, varando en los puntos donde hay poca 
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profundidad, en cuyo caso los buques se inclinarán, dando vuelta hasta presentar su banda a 

la corriente y corriendo gran peligro de naufragar por completo. 

Puede evitarse este contratiempo dirigiendo por medio de un timón de recurso (vulgo 

caña) el rumbo de las embarcaciones o ahondando con las manos el lecho del canal natural 

que representa el arroyo. 

Correr el Temporal 

Todos sabéis o debéis saber que los buques de versa, para aguantar una tempestad 

deshecha amainan las velas, amarran los trabajos de la obra muerta y ponen la proa contra el 

viento, de manera que este no pueda hacer presa en el casco; así, aguantándose a la capa 

como dicen los marineros, se pueden soportar los más rudos temporales. 

Pues aquí, en este humilde arroyo va a desarrollarse un drama naval que, o mucho me 

equivoco o dará al traste con toda la flota, si no destruyéndola, sumergiendo por completo 

las embarcaciones y volcándolas como si fueran cáscaras de nuez. 

El origen de esta tempestad inesperada, viene de lejos, como todas ellas; alguna de las 

potencias beligerantes, o sea un compañero que ha cambiado la forma del cauce aumentando 

la rapidez de la corriente por medio del conocido sistema llamado de charco o balsas de arena, 

aumentando repentinamente el caudal de la corriente, determina choques, tumbos y 

naufragios no descritos por los autores pero si bastantes a dar una idea en pequeño, de los 

siniestros marítimos, siempre superiores a los más terribles que pueda forjarse la 

imaginación. 
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Teatro Infantil 

Alegría.- El Personaje que debe representar un tipo alegre, o simplemente demostrar jovial 

expansión en un pasaje de la obra, se moverá bastante, sin cambiar mucho de sitio las piernas, 

y dará a su voz sonoridades que correspondan al estado placentero de su ánimo; hablará algo 

deprisa, si está seguro de no tropezar, y si no tiene esta seguridad, marcará bien las sílabas 

acentuándolas de un modo algo gutural, sin exageración; de todos modos hay que tener 

cuidado en no olvidar la edad que requiere el personaje representado para que no salga 

importunamente una explosión de voz impropia del tipo que se imita. 

Los que han de representar personajes ancianos, podrán colocar dentro la boca una bolita 

de cautchuc no vulcanizado para imitar el tono gangoso de los viejos, y así, sea cual fuese la 

voz del actor, siempre tendrá una tonalidad uniforme y adecuada. 
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LA PARTICIPACIÓN ACTIVA 

Con el objetivo de abordar de mejor manera el contexto de la presente variable de 

investigación, es necesario analizar los contenidos relacionados con la participación de los 

estudiantes en las clases, para ello analizaremos la importancia de la participación activa, las 

causas de la falta de participación y sus consecuencias, con el objeto de lograr una mejor 

apreciación de la temática de estudio. 

Para el efecto, analizamos los siguientes temas: 

La importancia de la participación activa en la educación 

El término participar se define como: “Tomar uno parte en una cosa. Compartir, tener algo 

en común con otro u otros. Dar parte, informar, comunicar” (Nuevo Océano UNO, 2011, 

pág. 1213). De esta manera, se puede entender este vocablo como la acción de una persona 

en una determinada actividad en forma individual o colectiva, tiene que ver con la 

cooperación para lograr un determinado objetivo. 

Por su parte el vocablo activa o actividad se define como: “Facultad de obrar. Diligencia. 

Prontitud en el obrar” (Nuevo Océano UNO, 2011, pág. 22). Al respecto, podemos deducir 

la actividad como la acción propia en la ejecución de una determinada actividad, se relaciona 

con el interés por ejecutar algo con la acción corporal o mental. 

Entendidos estos dos términos, podemos discernir que la participación activa es la acción 

continua e interesada de una persona en la ejecución de una determinada actividad, 

persiguiendo un fin preestablecido y coordinado. En el ámbito de la academia, la 

participación activa de los estudiantes es la actividad diligente en la realización de las 

actividades pedagógicas en cooperación con los compañeros estudiantes y en coordinación 

con el docente.  
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Respecto del proceso de enseñanza y aprendizaje, podemos señalar que actualmente no 

solo tiene que ver con la transmisión de conocimientos del docente hacia el alumno, sino que 

el docente se ha convertido en un mediador entre el estudiante y el conocimiento, de manera 

que el estudiante debe participar activamente en ese proceso. De la interacción que existe 

entre el alumno, sus compañeros, el docente y todo su entorno, se deriva el conocimiento y 

la información. 

El escenario donde se desarrolla la clase se convierte en un medio de discusión entre los 

actores del proceso educativo, es ahí donde se produce el intercambio de conocimientos a 

través de las experiencias vividas entre los estudiantes y el docente, de manera que no solo 

consiste en una empírica tarea de tomar apuntes. Para que la clase sea fructífera debe haber 

colaboración entre el docente y el alumno, de manera conjunta sin que se produzcan 

aislamientos, el trabajo colectivo siempre es más productivo. 

Por ello, la participación de los alumnos en las clases se ha convertido en un parámetro de 

calificación que realizan los docentes, convirtiéndose en un método para que el estudiante 

vaya generando el conocimiento de manera interactiva en la clase. 

Ahora bien, existen áreas del conocimiento que por su naturaleza son interactivas en las 

que la participación del estudiante se vuelve imprescindible, tal es el caso del Área de 

Educación Física. En esta área, el estudiante debe participar activamente de forma individual 

y conjunta para lograr adquirir los conocimientos, muchos de los cuales tienen que ver con 

el desarrollo sensoriomotriz. 

De esta manera, la participación del alumno en clase se ha convertido en un elemento 

trascendental del proceso educativo que no puede constituirse un hecho aislado, es por ello 

que se ha recogido en el desarrollo de los currículos educativos para que su aplicación sea 

obligatoria por parte del docente, de esta manera, se puede colegir que de la participación del 

estudiante depende significativamente el aprovechamiento académico y los conocimientos 

que se logren obtener. 
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Cómo influye la participación activa en el rendimiento académico 

El rendimiento académico ha sido definido como “el conjunto de habilidades, destrezas, 

hábitos, ideales, aspiraciones, intereses, inquietudes y realizaciones que aplica el estudiante 

para aprender” (El rendimiento académico: concepto, investigación y desarrollo, 2003, pág. 

10). 

En virtud de lo citado, podemos decir que el rendimiento académico es el resultado 

evaluable cualitativa y cuantitativamente de los conocimientos adquiridos por el estudiante. 

Así mismo, podemos indicar que el rendimiento académico se puede traducir en una 

contrastación de los conocimientos adquiridos por el estudiante con los objetivos establecidos 

en el currículo como conocimientos mínimos y los conocimientos establecidos como metas 

de excelencia. 

Para evaluar el rendimiento académico existen los denominados criterios de evaluación 

donde constan las destrezas que deben considerarse para determinar el nivel de 

conocimientos adquiridos por el estudiante. En el presente caso de investigación pedagógica, 

hemos afirmado y evidenciado que los criterios de evaluación se encuentran previamente 

establecidos en el currículo nacional, entonces corresponde al docente reflejar esos criterios 

en los métodos de evaluación que se empleen en la respectiva institución educativa. 

En el proceso de lograr un adecuado rendimiento académico interesan dos factores 

importantes: La intervención del docente y la participación de los estudiantes, en estos dos 

elementos existe una premisa fundamental ha ser tomada en cuenta, es la forma de su 

ejecución.  

En el caso del docente, debe desarrollar una planificación responsable que persiga los 

estándares educativos nacionales puesto que es su deber lograr por lo menos el nivel de 

conocimientos mínimos en los estudiantes, y para ello, debe emplear todos los mecanismos 

posibles establecidos por la autoridad educativa y los recursos que estén a su disposición; no 
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es una tarea sencilla, sin embargo, una de las formas más adecuadas y que ha dado resultados 

verificables es lograr la participación activa de los estudiantes. 

La participación activa de los estudiantes es una tarea coordinada entre todos los miembros 

de la comunidad educativa, puesto que para lograr ese objetivo intervienen muchos factores 

interdependientes como la disciplina, el respeto, el compromiso, la cooperación, y demás 

valores que tienen su fundamento esencial en el hogar, para luego ser pulidos y exteriorizados 

en las instituciones educativas.  

Para lograr la participación activad adecuada de los estudiantes, primero debe existir el 

compromiso de cumplir con las directrices establecidas por el docente, puesto que, si existe 

oposición a las mismas, resulta una tarea compleja que si no es tratada adecuadamente afecta 

al rendimiento académico colectivo. Por el contrario, si existe una adecuada participación de 

los estudiantes se logrará el abordaje de las temáticas de estudio significativamente con la 

salvedad de los estudiantes que tengan problemas de aprendizaje. 

Otra de las formas de coadyuvar a que los estudiantes participen activamente en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, es la motivación constante que debe existir por parte del docente, 

para ello, es importante que el mismo desarrolle su actividad cumpliendo con las directrices 

establecidas en los currículos académicos que han sido desarrollados, entre otros, con ese 

objetivo. 

No es necesario brindar un análisis científico para demostrar que la participación activa 

de los estudiantes es primordial para que los mismos logren un adecuado rendimiento 

académico. De los procesos de enseñanza que se vienen dando en la actualidad, en los que se 

incluyen procedimientos dinámicos con la intervención protagónica del estudiante, se lograr 

resultados increíbles, pues no es lo mismo que el estudiante se remita a una sola tarea que 

incluya mínima actividad sensorial a que realice actividades incluyendo todas las 

percepciones sensoriales posibles. Las sensaciones y precepciones mediante múltiples 

recursos educativos dejan plasmados conocimientos a largo plazo. 
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Beneficios de la participación de los estudiantes en clases 

En la realidad educativa que vivimos en la actualidad, las necesidades pedagógicas son 

cada vez más exigentes para lograr las metas educativas. Para ello, las técnicas que deben 

emplear los docentes deber estar acordemente vinculadas a la realidad actual, sobre todo para 

propiciar un ambiente de trabajo acogedor con la participación de todos los estudiantes y 

lograr que esa participación sea placentera para ellos. 

Ahora bien, debemos señalar que la participación del estudiante en la clase no consiste 

únicamente en hacer preguntas al docente, sino que se trata de su interacción con todos los 

recursos disponibles en la clase, tratando de que los estudiantes sean quienes construyan su 

propio aprendizaje a través de las experiencias vividas. 

Es por eso la importancia de que los docentes investiguen la forma de fomentar que los 

estudiantes participen en la clase. Hoy en día, son múltiples los recursos existentes de ayuda 

pedagógica sobre todo las herramientas que tienen que ver con las tecnologías de información 

y comunicación, hacen que los estudiantes puedan lograr construir su propio aprendizaje. 

Los métodos educativos en los que el docente era el único sujeto activo del conocimiento 

y los estudiantes los sujetos receptores, de a poco se ha quedado en la historia, actualmente 

se propicia que los estudiantes sean partícipes protagónicos de su propio aprendizaje, 

aprovechando las nuevas tecnologías de las que somos dependientes. 

Son múltiples los beneficios que se logra con la participación activa de los estudiantes en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, por ejemplo, cuando los estudiantes cooperan en 

actividades dinámicas, tienden a sentir mayor satisfacción, sobre todo cuando se trata de 

emplear recursos actuales tendientes a comprender sus preferencias. 
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Por otro lado, es necesario señalar que la participación activa de los estudiantes tiene 

carácter inclusivo, por lo que aquellos estudiantes que sean tímidos tendrán mayores 

posibilidades de integrarse y no ser aislados del grupo. Así mismo, de esta manera se fomenta 

el desarrollo de las habilidades que no suelen ser desarrolladas por falta de práctica. También, 

con el propósito de fomentar la participación activa, el docente tiene la oportunidad de 

mantener una plática directa y cercanía con los estudiantes.  

Por éstas y múltiples razones, es incuestionable la importancia y los beneficios que se 

logra fomentando la participación de los estudiantes en la clase, de manera especial por el 

desarrollo de habilidades y destrezas que solo se desenvuelven con la práctica consecutiva e 

interesada del estudiante. 

Estrategias de aprendizaje 

La estrategia de enseñanza ha sido definida por García Rodríguez y Cañal de León (1995), 

como “un sistema peculiar constituido por unos determinados tipos de actividades de 

enseñanza que se relacionan entre sí mediante unos esquemas organizativos característicos” 

(¿Cómo enseñar? Hacia una definición de las estrategias de enseñanza por investigación, pág. 

6). 

De esta manera, podemos decir que la estrategia de aprendizaje comprende el conjunto de 

actividades, técnicas y recursos que se proyectan en función de las necesidades del campo 

demográfico al que se dirigen, las metas propuestas y el entorno donde van a ser aplicadas, 

con la finalidad de mejorar los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Teniendo como fin la aplicación de estrategias de enseñanza, el rol del docente se 

convierte en un factor esencial del proceso. Corresponde al docente actuar con ética, con 

responsabilidad y con amor por lo que hace, de manera que no solo sea un transmisor de 

conocimientos, sino que propicie ambientes adecuados de enseñanza en los que el estudiante 

actúe prioritariamente y construya su propio conocimiento a través de las experiencias. 
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Para lograr este objetivo, es imprescindible que los docentes sean conscientes de la 

importancia que sean los estudiantes mismos los que desarrollen sus propios conocimientos, 

en base a los lineamientos establecidos en los currículos respectivos. Para el efecto, se deben 

diseñar estrategias de enseñanza que contribuyan a desarrollar la autonomía de los 

estudiantes, lo cual permitirá que desarrollen habilidades para enfrentar y resolver problemas 

que se presenten a lo largo de su vida. 

El ser humano necesita desarrollar aptitudes y destrezas para enfrentar la vida con 

facilidad y son aquellas que deben desarrollarse en el proceso de su formación académica, 

para ello el docente debe ejecutar las estrategias de enseñanza para lograr el seguimiento del 

proceso educativo y evaluar los resultados del mismo que se verá reflejado en el desarrollo 

de competencias del estudiante. Desde este punto de vista, el compromiso del docente deber 

ser absoluto, considerando al estudiante como sujeto de conocimiento y procurando 

contextualizar elementos transversales como la inclusión, la cultura, el desarrollo integral 

humano, entre otros. 

Las estrategias de aprendizaje permiten al estudiante desarrollar las capacidades 

esenciales en el ámbito del conocimiento, son pautas con acciones específicas que deben ser 

desarrolladas por el estudiante en coordinación con el docente. Se pueden confundir con 

métodos, técnicas o guías de aprendizaje, pero lo cierto es que comprenden todos los procesos 

sistemáticos y ordenados que tengan como objetivo promover el aprendizaje en los 

estudiantes, es el fin característico de las estrategias de aprendizaje. Sin embargo, debemos 

destacar que la aplicación de las estrategias de aprendizaje debe realizarse de forma 

responsable, con una planificación previa tomando en cuenta el entorno en donde van a ser 

ejecutadas, pues el ambiente de estudio juego un rol fundamental para lograr la comprensión 

eficiente de las temáticas de estudio. 

Es sustancial que el docente, en la aplicación de las estrategias de aprendizaje fomente 

ejes transversales como los valores del ser humano, brindando confianza a sus estudiantes 

para que expresen sus pensamientos con seguridad sin miedo a ser aislados o marginados de 

alguna forma, en este aspecto se debe fomentar el respeto entre alumnos para que no tengan 
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temor a cometer equivocaciones, sino por lo contrario, que desarrollen la capacidad para 

reconocer sus errores y puedan realizar acciones para enmendarlos y no cometerlos de nuevo. 

También en muy importante que se promueva la comunicación entre los estudiantes y el 

docente, promoviendo la libertar de expresión de sus estados emocionales y sus sentimientos, 

procurando el docente ser un conciliador de situaciones y conflictos en virtud de la disciplina 

y el respeto a los derechos de los demás, esto propiciará una convivencia pacífica y 

armoniosa. 

En resumen, podemos decir que las estrategias de enseñanza son las herramientas 

indispensables sobre las cuales gira todo el proceso educativo y es el docente el que las debe 

ejecutar con responsabilidad y eficiencia, tomando en cuenta el ambiente adecuado para su 

práctica, incluyendo ejes transversales para formar seres humanos íntegros con la 

participación activa de toda la comunidad educativa. 

Motivación en la enseñanza 

Sobre la motivación, se dice que “cuando una persona se muestra motivada a comportarse 

de determinada manera, se dice que es una persona que se inclina o es propensa a hacer algo 

o a comportarse de cierta manera” (López, 2009, pág. 30). De este enunciado destacamos 

como motivación, la inclinación de la persona a hacer determinada acción, lo que se puede 

traducir como la intención positiva de realizar esa acción. 

La motivación es un tema complejo que ha sido de interés de muchos estudios que se han 

dado a lo largo de la historia sobre el comportamiento del ser humano, lo cual es tema 

profundo y complicado, por eso delimitaremos un breve análisis sobre la motivación en el 

ámbito escolar partiendo de dos ejes fundamentales que se analizarán posteriormente: la 

motivación intrínseca y la motivación extrínseca.  
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En el proceso educativo de enseñanza y aprendizaje, la motivación es una parte elemental 

e indispensable para lograr la atención del estudiante, lograr su participación y a partir de 

ello, conseguir los objetivos del conocimiento. De la motivación que tenga el estudiante 

dependerán en gran medida los resultados de su aprendizaje. 

Entonces, el papel del docente es determinante para lograr la motivación en sus 

estudiantes, para ello debe mostrar algunas características personales para propiciar la 

motivación. Entre esas cualidades se encuentra la empatía que debe mostrar a sus alumnos 

de manera justa y equitativa, sin favoritismos o posturas inadecuadas que pueden influir en 

su estado de ánimo, sus decisiones deben ser lo suficientemente firmes pero afables para 

lograr animar a los estudiantes, en especial aquellos que presenten dificultades de 

aprendizaje. 

El docente debe crear un ambiente de interacción armoniosa entre él y sus estudiantes, y 

entre estos últimos, para ello practicará la comunicación libre y espontánea de las situaciones 

de cada estudiante y el tipo de conocimiento que se encuentren abordando, el docente 

propicia ese clima de aprendizaje con interacción donde cada estudiante se siente importante 

y se reconoce a sí mismo como actor directo del proceso de aprendizaje. 

Este proceso favorece que los estudiantes tengan la potestad de investigar por sí mismos, 

de cuestionar los criterios encontrados o percibidos, se desarrolla el interés y la curiosidad 

por aprender y comprender ciertas situaciones y lograr explicaciones que surgen de sí 

mismos. Este aspecto desarrolla también la responsabilidad en los estudiantes, pues ellos se 

convierten en los sujetos comprometidos en generar el conocimiento, se vuelven conscientes 

de su participación en el proceso educativo, se vinculan y participan activamente. 

La motivación por aprender y abordar una determinada temática de estudio hace posible 

que el estudiante despierte el interés por dominar esos temas que parecen quizá imposibles, 

en este contexto es determinante el papel del docente para fomentar que no se pierda ese 

interés y que los estudiantes no declinen sus capacidades de construir el conocimiento en 

forma conjunta. 
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Un reto importante que tienen los maestros en el proceso de motivación académica de sus 

estudiantes, es el conocimiento de las características y cualidades individuales de sus 

estudiantes, lo cual permitirá comprender las necesidades diferentes de cada uno de ellos y 

ejecutar las estrategias de enseñanza en torno a las condiciones esenciales de cada individuo. 

Una de las formas de motivación que ha dado resultados en el ámbito pedagógico a nivel 

mundial, consiste realizar las temáticas de estudio con dinamismo con la participación activa 

de todos los estudiantes, brindándoles papeles protagónicos en ese proceso, desenmascarando 

posibles temores a ser ridiculizados, fomentando el respeto a sus semejantes. Como resultado 

se obtiene una experiencia académica agradable que puede permanecer en la psiquis del 

estudiante a lo largo de los años, convirtiéndose en un recuerdo a largo plazo. 

En resumen, la motivación por estudiar y aprender propicia que el estudiante desarrolle 

capacidades para adquirir las metas cognitivas establecidas en los lineamientos curriculares, 

en base al dinamismo, el interés y la actitud en el proceso. 

Motivación Intrínseca 

Maslow (2015), explica que la motivación intrínseca “es aquélla que nace del interior de 

la persona con el fin de satisfacer sus deseos de autorrealización y crecimiento personal” (La 

Motivación, pág. 28). De esta manera, se puede entender la motivación intrínseca como el 

impulso de realizar una determinada acción por la simple satisfacción personal de hacerla, se 

obtiene como resultado bienestar interior sin ningún tipo de gratificación externa. 

En el campo educativo, la motivación intrínseca tiene que ver con la realización personal 

donde el estudiante realiza ciertas actividades sin esperar nada a cambio, sino que encuentra 

satisfacción al realizarlas, en especial como un signo de progreso que despierta el interés en 

el estudiante de seguir cumpliendo sus roles en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Podemos asegurar que la motivación intrínseca es muy importante en el desarrollo integral 

del estudiante, puesto que desarrolla los aspectos de la autonomía y autodeterminación. El 

estudiante actúa por sí mismo y no por presiones externas o por recibir gratificaciones, sino 

que se producen impulsos internos espontáneos que exigen que el individuo actué de cierta 

forma por la simple complacencia personal. 

En este proceso interviene en mayor proporción el estudiante como sujeto de la emoción, 

sin embargo, son muy importantes los estímulos externos que reciba de parte de los docentes, 

su familia y de todos los agentes que participen en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Motivación Extrínseca 

De la misma forma, Maslow (2015), explica que la motivación extrínseca “se da cuando 

se trata de despertar el interés motivacional de la persona mediante recompensas externas, 

como por ejemplo dinero, ascensos, etc.” (La Motivación, pág. 28). La motivación extrínseca 

es la respuesta emocional del individuo que es provocada por estímulos externos, es la 

actividad realizada como una tarea para obtener una recompensa. 

En el ámbito académico, este tipo de motivación no es menos importante que la intrínseca, 

sin embargo, intervienen muchos más factores que pueden tener efectos negativos en el 

estudiante, puesto que se pueden entender como condiciones de si se realiza cierta actividad 

se recibirá cierta recompensa. Pero, hay algunos estímulos que son propios de la academia 

como, por ejemplo, lograr una calificación excelente en un examen cuantitativo que 

adicionalmente será acompañada de elogios por parte del docente o sus familiares, esto 

despertará la motivación en el estudiante para seguir consiguiendo resultados que provoquen 

satisfacción personal por estímulos externos. 

Debemos señalar que, se considera necesaria la motivación extrínseca, sin embargo, es 

recomendable propiciar en mayor medida la motivación intrínseca para que el estudiante 

realice las actividades por sí mismo y por su simple satisfacción personal sin esperar nada a 
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cambio, puesto que, si el estudiante depende únicamente de recompensas externas, puede 

haber afectaciones negativas en su autoestima y siempre pensará en recibir una recompensa 

para realizar una determinada actividad. 

El ambiente y espacio de aprendizaje 

Para lograr una conceptualización del ambiente o espacio de aprendizaje, partiremos de la 

definición de espacio que ha sido determinado como “extensión indefinida, medio sin límites 

que contiene todas las extensiones finitas. Parte de esa extensión que ocupa cada cuerpo” 

(Larousse, 2010, pág. 3.874). Esta definición se refiere al espacio físico en el que nos 

encontramos los seres humanos, los animales y los objetos. Para lograr una concepción más 

delimitada, afirmamos que el espacio es el área física determinada donde se desarrolla una 

actividad determinada, en el caso del espacio de aprendizaje se refiere al entorno donde se 

desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje entre el docente y los estudiantes, el espacio 

más común es el aula de clases.  

Siendo el ambiente o espacio de aprendizaje el escenario donde se desarrolla el proceso 

de adquirir el conocimiento por parte de los estudiantes, corresponde destacar que este 

escenario debe reunir ciertas condiciones para asegurar resultados eficientes en los objetivos 

planteados. Así mismo, debemos indicar que el escenario de aprendizaje no solo es el espacio 

físico donde se producen las interacciones entre profesor y alumno, sino también y muy 

importante, el clima que se genere a partir de esas interacciones en virtud de la armonía y el 

respeto entre los partícipes del proceso educativo. 

Para lograr adecuar el ambiente emotivo y acogedor no es una tarea sencilla para el 

docente, pues requiere de una deliberación constante que se materializa en la práctica de las 

clases rutinarias, teniendo como objetivo que todo el esfuerzo realizado es para lograr el 

desarrollo de las competencias de los estudiantes. El clima de aprendizaje debe ser afectivo 

donde se observe comportamientos positivos y motivadores por parte del docente, quien debe 

mostrarse además como un modelo de apoyo para los estudiantes, con humildad y respeto 



 

204 

 

hacia ellos, de esta manera los estudiantes podrán desarrollar sentimiento de reciprocidad de 

las actitudes que perciban por parte del docente. 

Respecto del espacio físico donde se desarrolle el aprendizaje, debemos decir que el 

mismo debe poseer las características esenciales de comodidad, orden, higiene y confort, 

donde los estudiantes se sientan agradables y predispuestos a trabajar. En este contexto, 

además, el escenario de estudio debe presentar una característica de ser reajustable para que 

se puedan adecuar disposiciones mobiliarias cada cierto tiempo creando diversas 

organizaciones físicas de acuerdo a las necesidades educativas. 

Un aspecto trascendental en el escenario físico de aprendizaje, es la disposición para la 

realización de actividades lúdicas, se sugiere que el espacio sea lo suficientemente extenso 

que permita que el colectivo de estudiantes puedan realizar actividades con movimiento, 

puesto que en espacio reducido comúnmente se puede realizar actividades que involucran 

posiciones corporales reducidas o mínimas, pues se conoce que mientras mayor dinamismo 

exista en la clase, mejores resultados se obtendrá de ese proceso. 

Finalmente, destacamos como un aspecto fundamental en el escenario de aprendizaje la 

inclusión y uso de las tecnologías de información y comunicación (Tics), pues se ha 

demostrado en la actualidad la dependencia y necesidad de su uso para mejorar los resultados 

del aprendizaje, puesto que son recursos que facilitan técnicas absolutamente factibles para 

abordar las temáticas de estudio. 

Causas de la falta de atención en clases 

La falta de atención en clases se puede entender como la distracción del estudiante sobre 

la temática de estudio, de manera que desvía su atención en otras partes del entorno y no en 

el objeto de la clase, y si esta situación no es bien tratada por el docente, la clase no tendrá 

éxito alguno para el estudiante que no tenga interés en ella. 
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Existen diversas causas que originan los problemas de atención de los estudiantes respecto 

de las temáticas de estudio, dentro de las que podemos clasificar en razones individuales y/o 

colectivas. Las razones individuales pueden estar relacionadas con conflictos personales de 

naturaleza psicológica u orgánica, situación que puede alterar el comportamiento del alumno 

y por consecuencia su atención en la temática de estudio que se encuentre desarrollando en 

la clase.  

Respecto de la falta de atención, existe un grave problema cuando quienes cometen este 

tipo de actitudes son la mayoría de clase o en su totalidad, constituyendo una falta de atención 

colectiva que vuelve el problema en tanto insostenible, pues que puede desencadenar en 

problemas de conducta y en casos graves de violencia. 

Pero, en el tema que nos ocupa, existe una causa fundamental que produce que los 

estudiantes pierdan el interés en la clase y por tanto, no presten atención a ella, esta razón es 

el poco dinamismo que pueda inferir el docente en el desarrollo de la clase. En el Área de 

Educación Física, el estudiante debe estar en continua interacción con las actividades lúdicas 

que se le presenten, sobre todo en el caso de los niños de preparatoria, quienes por su nivel 

de desarrollo requieren de actividades especiales para desarrollar el aprendizaje. 

Por ello, la participación del estudiante debe ser propiciada directamente por el docente, 

para esto, el mejor camino es la aplicación del proyecto curricular y la respectiva 

planificación responsable, como pautas para lograr la atención del estudiante y la 

consolidación del conocimiento. 

Consecuencias de la falta de participación del estudiante en clase 

Con el análisis que estamos brindando a la participación activa de los estudiantes en la 

clase, podemos afirmar, sin lugar a dudas que las consecuencias de la falta de participación 

son bastante obvias, una de ellas es el bajo rendimiento académico del estudiante, puesto que, 
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si no presta atención a la clase y aparte no participa en ella, sus conocimientos serán 

deficientes o incluso podrán ser nulos. 

Otra consecuencia que podemos deducir es una a largo plazo, puesto que si el estudiante 

no aprende tendrá vacíos en su conocimiento los que son difíciles de reemplazar en la edad 

adulta, esta situación puede desencadenar en problemas familiares y sobre todo laborales en 

la vida futura del estudiante. 

Así mismo, la falta de participación de un estudiante en la clase puede incidir en los demás 

compañeros de aula y provocar que algunos de ellos no participen y por tanto, tengan 

deficiente aprovechamiento académico. 

A todo esto, podemos sumar que la falta de motivación por parte del docente va a incidir 

en el interés del alumno por la clase, es por eso la importancia de hacer un esfuerzo conjunto 

entre los docentes, la familia y los estudiantes para lograr una verdadera motivación por 

participar en la clase y adquirir el conocimiento. 
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LOS PROYECTOS ESCOLARES Y LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS 

ESTUDIANTES 

Como hemos analizado, en el currículo se establece el proceso y las pautas para lograr 

conseguir los conocimientos básicos imprescindibles y en lo posible, los conocimientos 

establecidos como metas de excelencia. No solo constituye una simple guía educativa, sino 

que establece de manera práctica el camino a seguir para lograr los objetivos educativos. 

El currículo materializa la respuesta a las necesidades educativas del país, destacando en 

primer lugar los objetivos a los que se pretende llegar con su aplicación, así mismo, se 

establecen las destrezas que van a desarrollarse como criterios de conocimientos que el 

estudiante debe adquirir durante el proceso, en estos objetivos podemos analizar la 

pertinencia de las decisiones adoptadas en su desarrollo. Por otro lado, para lograr verificar 

los objetivos de la educación, se emplean en el currículo los parámetros para que las 

instituciones procedan a evaluar los conocimientos adquiridos por el estudiante. 

Por otro lado, hemos analizado que la participación activa de los estudiantes es el proceso 

de acción e interacción del estudiante de forma directa en las actividades dirigidas por el 

docente que generan el conocimiento. La participación activa propicia la comunicación, la 

cooperación y demás actitudes positivas que se desarrollan paulatinamente en el estudiante y 

que son muy provechosas para facilitar su vida futura. 

Así mismo, se ha determinado que es importante la aplicación de los proyectos escolares 

para mejorar la participación activa de los estudiantes del Subnivel de Preparatoria, en las 

áreas determinadas, y que, los proyectos escolares deben estar enmarcados en los objetivos, 

destrezas de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos en el currículo nacional, así 

como en los indicadores de calidad educativa establecidos en los estándares de calidad 

educativa que ha dispuesto el Ministerio de Educación. 
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La incidencia de los proyectos curriculares en la participación activa de los estudiantes 

radica en la aplicación de los mismos. Pues, en su aplicación son los estudiantes los 

protagonistas de la construcción del conocimiento de manera proactiva, de manera que los 

proyectos escolares tienden a desarrollar el interés de los estudiantes en realizar actividades 

dinámicas que fomenten la cooperación, el compañerismo y demás valores fundamentales 

que se consolidad con la participación de los estudiantes y el disfrute de las actividades 

lúdicas. 

Entonces, es determinante la realidad de que, si no se aplican proyectos escolares, no se 

fomenta la participación activa de los estudiantes y se está perjudicando su rendimiento 

académico de los mismos. Por lo que corresponde, a todos los actores de la comunidad 

educativa tomar acciones para que se apliquen proyectos escolares en el campo de acción 

referente al Área de Educación Física, del Subnivel de Preparatoria, de las instituciones 

educativas del país. 
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f.   METODOLOGÍA 

Para la realización del presente trabajo de investigación, he considerado pertinente la 

utilización de los distintos materiales, métodos y técnicas que la investigación proporciona. 

Es decir, los procedimientos que permiten descubrir, sistematizar, diseñar y ampliar nuevos 

conocimientos en el campo de la investigación científica y que me servirán para desarrollar 

de una mejor manera la presente investigación. 

Materiales 

Este trabajo de investigación lo fundamentaré de manera documental, bibliográfica y de 

campo, que, al tratarse de una investigación de carácter pedagógico, utilizaré textos y 

materiales relacionados con la participación de los estudiantes del Nivel de Preparatoria y el 

currículo establecido por el Ministerio de Educación. 

Las fuentes bibliográficas las utilizaré según el avance y el esquema de búsqueda de 

información previamente establecida para la investigación. Para el acopio de información 

utilizaré textos, diccionarios, enciclopedias, revistas, como fuente de información conceptual 

de los diferentes términos referentes a la temática de estudio, así como páginas de internet 

que tengan confiabilidad académica. 

Además, utilizaré libros de autores que hayan realizado estudios en temáticas sobre la 

participación de los estudiantes en el proceso educativo, de cuyos contenidos se extraerán las 

ideas y conocimientos científicos para fundamentar el desarrollo de la presente investigación. 

 

 



 

210 

 

Métodos 

Previamente a la descripción de los métodos a utilizar en la presente investigación, es 

necesario brindar una pequeña conceptualización de metodología. Al respecto, Minayo, 

Deslandes, Neto y Gomes (1994), sostienen lo siguiente: 

Entendemos por metodología el camino del pensamiento y de la práctica ejercida en el abordaje de la 

realidad. La metodología incluye las concepciones teóricas del abordaje, el conjunto de técnicas que 

posibilitan la construcción de la realidad y el soplo divino del potencial creativo del investigador (Teoría, 

método y creatividad, pág. 13). 

De acuerdo a lo citado, se entiende por metodología el camino a seguir para lograr los 

objetivos planteados en una determinada acción o estudio. Es necesario indicar que existen 

métodos específicos para lograr resultados de acuerdo al tema planteado, de manera que no 

todos los métodos generan los mismos resultados. En este aspecto los métodos se encuentran 

determinados de acuerdo a las ciencias. 

Por lo expuesto, he considerado pertinente la utilización de los siguientes métodos de 

investigación: 

• Método Científico 

Hernández (2002), sobre el método científico, sostiene lo siguiente: 

El método científico es un método general, constituido por varias etapas necesarias en el desarrollo de toda 

investigación científica. Es la forma de abordar la realidad y estudiar los fenómenos de la naturaleza, la 

realidad y el pensamiento para descubrir su esencia y sus interrelaciones (Del método científico al clínico: 

Consideraciones teóricas, pág. 162). 
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Resulta importante el uso del método científico, pues a través de su manejo lograré un 

estudio minucioso y constante para analizar las cuestiones que requieren solución en el 

ámbito de la participación de los estudiantes en el Área de Educación Física, tomando en 

cuenta la realidad social en la cual se encuentra inmerso el problema de acuerdo a la realidad 

actual, mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y 

causas, utilizando la metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de 

los conocimientos sobre el mismo. 

De manera específica, este método será utilizado como un proceso general para adquirir y 

conformar el conocimiento de forma sistemática empleando simultáneamente los métodos 

conexos como el análisis, la síntesis, la inducción y deducción, y, la técnica documental, 

observación y encuesta. 

• Método Descriptivo 

Sobre el método descriptivo, Abreu (2014), establece lo siguiente: 

El método descriptivo busca un conocimiento inicial de la realidad que se produce de la observación directa 

del investigador y del conocimiento que se obtiene mediante la lectura o estudio de las informaciones 

aportadas por otros autores. Se refiere a un método cuyo objetivo es exponer con el mayor rigor 

metodológico, información significativa sobre la realidad en estudio con los criterios establecidos por la 

academia (El Método de la Investigación Research Method, pág. 198). 

Este método es imprescindible en la presente investigación, puesto que permitirá una 

apreciación directa y objetiva con el problema objeto de estudio, cuyo contenido será 

fundamentado en las obras de autores que hayan realizado estudios sobre el tema en contexto, 

a lograr una mejor apreciación y abordaje del problema de investigación, con la finalidad de 

aportar posibles soluciones hacia el mismo.  
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Su aplicación estará reflejada en el análisis del marco teórico que se desarrollará en torno 

al problema de investigación y, en el análisis de los resultados que se obtengan de la 

investigación de campo. 

• Método Analítico - Sintético 

Según Delgado (2010), el método analítico “es el heurístico, palabra que proviene del 

término griego heurisko que quiere decir yo busco, descubro, y que es el método que se usa 

para encontrar lo nuevo, lo que se desconoce” (Conceptos y metodología de la investigación 

histórica, pág. 11). 

Por lo expuesto, resulta absolutamente necesario utilizar este método, puesto que, para 

poder realizar la ejecución del presente proyecto de tesis, es necesario analizar el problema 

planteado descomponiendo sus partes y cada uno de los elementos que intervienen, para 

poder tener una mejor claridad del objeto de estudio y de esta manera lograr el fin propuesto. 

Respecto del método sintético el mismo autor (2010), refiere lo siguiente: 

El método sintético consiste en el arte y teoría de la interpretación, que tiene como fin aclarar el sentido del 

texto partiendo de sus bases objetivas (significaciones gramaticales de los vocablos y sus variaciones 

históricamente condicionadas) y subjetivas (propósitos de los autores) (Conceptos y metodología de la 

investigación histórica, pág. 11). 

Este método será utilizado para desarrollar en sus partes pertinentes el estudio de manera 

resumida, tomando en consideración sus partes más importantes. Este método será de mucha 

importancia para la realización del resumen, introducción y las conclusiones de la 

investigación, que se traducen como el resultado de todo el proceso de investigación. 
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• Método Estadístico 

El método estadístico “consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los 

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación” (Reynaga Obregón,s.f, p.17). Este 

método será utilizado para la tabulación de los datos obtenidos en la investigación empírica 

o de campo, datos que se convertirán en los resultados de la investigación los cuales a su vez 

servirán de sustento para lograr los objetivos planteados. 

Técnicas e Instrumentos  

• Encuesta 

Hernández (2010), sostiene que la encuesta “es un instrumento de la investigación de 

mercados que consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante el uso 

de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información específica” 

(Estudio de encuestas, pág. 1).  

Esta técnica se concretará en la aplicación de una encuesta dirigida a tres docentes del 

Subnivel de Preparatoria de la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”, se realizarán 

preguntas sobre la aplicación de los proyectos escolares en el campo de acción del área de 

educación física. 

• Escala valorativa 

La escala valorativa “es un conjunto de criterios específicos fundamentales que permiten 

valorar el nivel en el que se encuentran los alumnos y permite valorar el aprendizaje por 

medio de indicadores de desempeño” (Saraza Muñoz, 2016, pág. 12). Corresponde a la 
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selección y organización de criterios de desempeño a ser evaluados y que demostrarán los 

niveles de aprendizaje adquiridos por los estudiantes. 

En el presente trabajo de investigación, se aplicará una escala valorativa del criterio de 

evaluación basada en los objetivos del currículo de educación física para el subnivel de 

Preparatoria, determinando tres niveles de criterios de desempeño: en inicio, en proceso y 

adquirido. Para la determinación de los niveles, se aplicará la técnica de observación en base 

al desarrollo de prácticas lúdicas de acuerdo a las actividades que se determinarán en la guía 

de aplicación de la propuesta alternativa. 

Población y Muestra 

El desarrollo de la presente investigación se realizará en la Escuela Monseñor “Jorge 

Guillermo Armijos”, en el Subnivel de Preparatoria de la ciudad de Loja, tomando en 

consideración la población y muestra que se detalla a continuación: 

VARIABLE POBLACIÓN MUESTRA 

Docentes 5 3 

Niños 43 22 

Total 48 25 

Fuente: Directivos, docentes y niños de la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”. 

Elaboración: Ruth Cecibel Elizalde Sarango. 
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AÑO 

2018 2019 

Oct Nov Dic Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES  

                                    
1. Elaborar diagnóstico y 

selección del tema de 

investigación. 

2. Elaboración y ajustes 

del proyecto. 
                                    

3. Presentación del 

proyecto. 
                                    

4. Revisión, corrección y 

aprobación del proyecto. 
                                    

5. Pertinencia y 

asignación de director. 
                                    

6. Redacción de 

preliminares del informe. 
                                    

7. Aplicación de 

instrumentos y trabajo de 

campo. 

                                    

8. Elaboración/ aplicación 

de actividades sugeridas. 
                                    

9. Análisis/ interpretación 

de resultados. 
                                    

g. CRONOGRAMA 
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AÑO 

2019 2020 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES  

                                    

10. Elaboración del 1° 

borrador de tesis. 

11. Presentación y 

corrección del 2° 

borrador. 

                                    

12. Aprobación del 

informe definitivo. 
                                    

13. Tramites de aptitud 

legal. 
                                    

14. Sustentación privada.                                     

15. Sustentación pública y 

graduación.  
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h.   PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos, Materiales y Costos:  

PRESUPUESTO ESTIMADO 

RECURSOS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS       

Movilización  2 0,60  48.00 

       
RECURSOS MATERIALES      
Resma de papel boom 4 4   16,00 

Adquisiciones de textos 5 20,00 100,00 

Servicio de internet   2  20,00   40,00 

Reproducción de insumos técnicos 200   0,02     4,00 

      
RECURSOS FINANCIEROS     
Derechos de grado 2 80,00 160,00 

Reproducción de tesis 200   0,20 400,00 

Empastado de tesis 3  30,00   90,00 

Diseño de diapositivas 1 100 100,00 

       
IMPREVISTOS     100,00 

       

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO    $ 1.058,00 

Financiamiento: 

Los costos de la investigación ascienden a MIL CINCUENTA Y OCHO DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 00/100 (USD 1.058,00), que 

serán financiados con recursos propios de la postulante.  
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OTROS ANEXOS 

Anexo Nro. 1 BORRADOR DE ENCUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOLA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Apreciado docente del Subnivel de Preparatoria de la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo 

Armijos”, de la ciudad de Loja. Por medio de la presente, me dirijo hacia Usted para 

solicitarle comedidamente se digne contestar a la presente encuesta que tiene como finalidad 

obtener datos para la elaboración de la Tesis titulada: Los proyectos escolares para 

mejorar la participación activa de los niños de Preparatoria de la Escuela Monseñor 

“Jorge Guillermo Armijos”, de la ciudad de Loja, periodo académico 2018-2019, que 

me encuentro desarrollando como requisito para obtener el Título de Licenciada en Ciencias 

de la Educación, mención Psicología Infantil y Educación Parvularia, de la Universidad 

Nacional de Loja. Por su valiosa colaboración, anticipo mis más sinceros agradecimientos. 

Atentamente: RUTH CECIBEL ELIZALDE SARANGO. 

ENCUESTA: 

1. ¿Indique si se planifican proyectos escolares en el Área de Educación Física? 

SIEMPRE (   )   A VECES (   ) NUNCA (   ) 

2. ¿Considera importante que se ejecuten proyectos escolares en el Área de Educación 

Física?  

 

Si (   )  No (   ) 

3. ¿Está de acuerdo que se ejecute un proyecto escolar en el Área de Educación Física 

en la institución educativa que representa?  

Si (   )  No (   ) 

4. ¿Qué beneficios cree usted que tendrían los estudiantes con la ejecución de un 

proyecto escolar en el Área de Educación Física? 

(   ) Desarrollar habilidades cognitivas y socioemocionales. 

(   ) Mejorar la participación activa de los estudiantes. 

(   ) Fortalecer la educación en valores como eje transversal. 

(   ) No tendrían ningún beneficio. 
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5. ¿Cree usted que la aplicación de proyectos escolares en el Área de Educación Física, 

es un método idóneo para mejorar la participación activa en los estudiantes? 

Si (   )  No (   ) 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo Nro. 2 ESCALA VALORATIVA 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOLA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ESCALA VALORATIVA DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS 

ESTUDIANTES (ADAPTADA*). 

Nro. Criterio de Evaluación Si No A veces 

1 

CE.EF.1.1. Participa con entusiasmo en las 

diferentes prácticas lúdicas ajustando sus 

acciones motrices en función del objetivo de 

los juegos. 

   

2 
CE.EF.1.2 Participa de manera autónoma 

experimentando las mejores maneras de 

realizar las prácticas lúdicas. 

   

3 
CE.EF.1.3 Participa en las diferentes 

practicas lúdicas utilizando y comunicando 

mensajes expresivos. 

   

4 
CE.EF.1.4 Participa de forma decisiva 

logrando el dominio en las diferentes 

prácticas lúdicas. 

   

5 

CE.EF.1.5 Participa con respeto cuidando 

de sí mismo y del ambiente de aprendizaje 

antes, durante y después del desarrollo de 

las prácticas lúdicas. 

   

*Nota: Los criterios de evaluación tomados del currículo fueron adaptados para valorar la participación activa. 
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Anexo Nro. 2. BORRADOR DE ENCUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOLA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Apreciado docente del Subnivel de Preparatoria de la Escuela Monseñor “Jorge Guillermo 

Armijos”, de la ciudad de Loja. Por medio de la presente, me dirijo hacia Usted para 

solicitarle comedidamente se digne contestar a la presente encuesta que tiene como finalidad 

obtener datos para la elaboración de la Tesis titulada: Los proyectos escolares para 

mejorar la participación activa de los niños de Preparatoria de la Escuela Monseñor 

“Jorge Guillermo Armijos”, de la ciudad de Loja, periodo académico 2018-2019, que 

me encuentro desarrollando como requisito para obtener el Título de Licenciada en Ciencias 

de la Educación, mención Psicología Infantil y Educación Parvularia, de la Universidad 

Nacional de Loja. Por su valiosa colaboración, anticipo mis más sinceros agradecimientos. 

Atentamente: RUTH CECIBEL ELIZALDE SARANGO. 

ENCUESTA: 

1. ¿Indique si se planifican proyectos escolares en el Área de Educación Física? 

SIEMPRE (   )   A VECES (   ) NUNCA (   ) 

2. ¿Considera importante que se ejecuten proyectos escolares en el Área de Educación 

Física?  

 

Si (   )  No (   ) 

3. ¿Está de acuerdo que se ejecute un proyecto escolar en el Área de Educación Física 

en la institución educativa que representa?  

Si (   )  No (   ) 

4. ¿Qué beneficios cree usted que tendrían los estudiantes con la ejecución de un 

proyecto escolar en el Área de Educación Física? 

(   ) Desarrollar habilidades cognitivas y socioemocionales. 

(   ) Mejorar la participación activa de los estudiantes. 

(   ) Fortalecer la educación en valores como eje transversal. 

(   ) No tendrían ningún beneficio. 

 

5. ¿Cree usted que la aplicación de proyectos escolares en el Área de Educación Física, 

es un método idóneo para mejorar la participación activa en los estudiantes? 

Si (   )  No (   ) 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo Nro. 3. BORRADOR DE ESCALA VALORATIVA 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOLA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ESCALA VALORATIVA DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS 

ESTUDIANTES (ADAPTADA*). 

Nro. Criterio de Evaluación Si No A veces 

1 

CE.EF.1.1. Participa con entusiasmo en las 

diferentes prácticas lúdicas ajustando sus 

acciones motrices en función del objetivo de 

los juegos. 

   

2 
CE.EF.1.2 Participa de manera autónoma 

experimentando las mejores maneras de 

realizar las prácticas lúdicas. 

   

3 
CE.EF.1.3 Participa en las diferentes 

practicas lúdicas utilizando y comunicando 

mensajes expresivos. 

   

4 
CE.EF.1.4 Participa de forma decisiva 

logrando el dominio en las diferentes 

prácticas lúdicas. 

   

5 

CE.EF.1.5 Participa con respeto cuidando 

de sí mismo y del ambiente de aprendizaje 

antes, durante y después del desarrollo de 

las prácticas lúdicas. 

   

*Nota: Los criterios de evaluación tomados del currículo fueron adaptados para valorar la participación activa. 

  



 

225 

 

Anexo Nro. 4. FOTOGRAFÍAS 
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