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¿Considera usted que la ausencia de actividades lúdicas 

repercute en el aprendizaje significativo de los estudiantes? 



¿Cree usted que mediante las actividades lúdicas los 

estudiantes adquieren aprendizaje significativo? 

 



¿Los docentes del plantel están capacitados para realizar 

actividades lúdicas con los estudiantes? 



¿Considera que es importante implementar el proyecto 

de actividades lúdicas para mejorar el aprendizaje 

significativo en los estudiantes? 

 



Propuesta  

Diseño de una guía sobre 

estrategias lúdicas recreativas para 

mejorar el aprendizaje significativo 

de los autogogos en el área de 

educación física. 
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Conclusiones  
• El trabajo finalizado, pongo a disposición a la 

comunidad educativa, ya que puesta en practica 

se obtuvieron óptimos resultados en estudiantes, 

tanto en comportamiento como en aprendizaje 

significativo. 

• Aprender jugando es una experiencia única, con 

la colaboración de las padres de familia, 

autoridades hemos podido cristalizar nuestro 

propósito. 

   



Recomendaciones  

• Socializar la Guía sobre estrategias lúdicas para 

incrementar el aprendizaje significativo en el área 

de cultura física . 

• Reproducir el documento de la propuesta para 

que sea difundido en el entorno educativo. 

• El documento sirva como experiencia, 

explorando, descubriendo la relación que tiene 

su cuerpo y mente mediante la expresión. 

• La investigación sirva de aporte con información 

actualizada y de utilidad práctica para los 

profesionales interesados. 

 


