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                                                  RESUMEN 

Esta investigación tiene importancia ya que analiza las estrategias 
lúdicas y su influencia directa con el aprendizaje significativo por los 
estudiantes. El objetivo es determinar la influencia de las estrategias 
lúdicas en el aprendizaje de los estudiantes del sexto grado de educación 
general básica de la escuela fiscal básica “Modesto Wolf Pasaguay” de 
Guayaquil en el año 2014-2015 a través de una investigación de campo 
con el propósito de guiar a los docentes sobre estrategias adecuadas 
para sus hijos y proponer el diseño de una guía de estrategias. A este 
estudio se le da visión de aprendizaje significativo porque orienta su 
objetivo a guiar a los docentes para un correcto aprendizaje del niño o 
niña para su mejor desenvolvimiento académico. Este trabajo de 
investigación tiene la modalidad cuali-cuantitativo, de tipo documental, 
de campo, descriptiva y de proyecto factible, ya que la guía didáctica que 
se propone responde a las exigencias del proceso de enseñanza-
aprendizaje que impulsa la Educación Básica y el Ministerio de 
Educación.  La población a la que se proyecta esta investigación son: 
autoridades, docentes y estudiantes de la Escuela Modesto Wolf 
Pasaguay. La variable independiente es, Estrategias lúdicas. La variable 
dependiente Aprendizaje significativo. Propuesta de diseño de una guía 
de estrategias lúdicas. La utilidad de esta investigación es informar y 
mejorar la aplicación de estrategias. Los beneficiarios de este estudio 
son los estudiantes de la Escuela “Modesto Wolf Pasaguay” para que los 
estudiantes tengan un desempeño escolar óptimo. 

 

ESTRATEGIAS LÚDICAS   -  APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO -  GUÍA  DE 

ESTRATEGIAS LÚDICAS. 
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                                                           Abstract 

 This research is important since analyzes recreational strategies and 

their direct influence with meaningful learning for students. The 

objective is to determine the influence of playful strategies in the 

learning of the students of the sixth grade of general basic education 

of basic tax school "Modesto Wolf Pasaguay" of Guayaquil in the 

year 2014-2015 through field research in order to guide teachers on 

strategies appropriate for their children and propose the design of a 

strategy guide. It is given to this study vision of meaningful learning 

because it orients its objective to guide teachers to a correct the 

child's learning or child for better academic development. This 

research work has the form quali-quantitative, document type, field, 

descriptive and feasible project, since didactic guide proposed 

responds to the demands of the process of teaching-researched... 
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INTRODUCCIÓN 

Las estrategias lúdicas están diseñadas para crear un ambiente de 

armonía en los estudiantes que están inmersos en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Esta estrategia busca que los estudiantes se 

apropien de los temas impartidos por el docente utilizando el juego, 

logrando el aprendizaje significativo. 

El juego es considerado una de las actividades más agradables 

conocidas hasta el momento, como una forma de esparcimiento antes 

que de trabajo, el juego en el aula tiene una connotación de trabajo al cual 

se le aplica una buena dosis de esfuerzo, tiempo, concentración y 

expectativa, entre otros, pero no por eso deja de ser importante.  

Se sugiere al educador un conjunto de actividades para cambiar la 

rutina por otras, tal vez más interesantes para estimular la creatividad de 

los docentes comprometidos con el proceso de aprendizaje, con la 

finalidad que estas estrategias faciliten en los  estudiantes ese proceso.  

El aprendizaje significativo es el que nos dura toda la vida, es la 

relación que se da el conocimiento previo con lo nuevo a aprender, tiene 

una interrelación con la psicología y la pedagogía básicas del estudiante 

por los aportes didáctico y estrategias lúdicas empleadas por los docentes 

considerando que el entretenimiento propicia el conocimiento. 

En este sentido el juego favorece y estimula las cualidades del 

estudiantes como: la honradez, la seguridad, la atención se concentra en 

lo que hace, la reflexión, la búsqueda de alternativas para ganar, la 

creatividad, la curiosidad, la imaginación, la iniciativa, el sentido común y 

la solidaridad con sus compañeros, introduciéndose en la búsqueda de 

aprendizaje no para estimular la adversidad ni para ridiculizar al 

contrincante, sino como estímulo para el aprendizaje significativo. 

En el presente trabajo trataremos sobre “Influencia de las estrategias 

lúdicas en el aprendizaje significativo de los estudiantes del 6° grado de la 
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Escuela Educación Básica “Modesto Wolf Pasaguay”, Guayaquil, año 

2014 – 2015, siendo un problema actual educativo, por lo que creemos 

necesario proponer este proyecto donde se diseñara una guía de 

estrategias lúdicas en el aprendizaje significativo, para ayudar a los 

docentes a disminuir el bajo rendimiento y el déficit de atención de los 

estudiantes.  

 

Para una mejor comprensión el trabajo está dividido en cuatro 

capítulos: En el primer Capítulo encontramos: “El Problema”, el contexto 

de la investigación,   situación conflicto, causas, formulación y delimitación 

del problema, variables, objetivos generales y específicos, interrogantes y 

justificación del problema  investigado. 

 

En el segundo Capítulo contiene: el “Marco Teórico”, antecedente 

del estudio,  bases teóricas con sus respectivas fundamentaciones como: 

filosófica, psicológica, sociológica, pedagógica  y tecnológica, 

fundamentación legal y operacionalización de las variables que propician 

la investigación del problema.  

 

En el tercer Capítulo contiene: la metodología, procesos, análisis y 

discusión de los resultados, diseño metodológico, tipo, métodos y técnicas 

e instrumentos de investigación, la población y muestra, análisis de datos, 

interpretación de resultados con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones,  de los datos obtenidos de las encuestas y entrevistas 

realizadas a los docentes, estudiantes y padres de familia. 

 

En el cuarto Capítulo contiene: La propuesta, titulo, justificación, 

objetivos, factibilidad de aplicación, descripción, valoración de la 

propuesta, impacto social y beneficiarios, del diseño de una guía de 

estrategias lúdica para el aprendizaje significativo de los estudiantes. Y 

para finalizar  la biografía y sus respectivos anexos.
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE INVESTIGACION 

Lograr el desarrollo significativo del estudiante en la adquisición de 

aprendizajes, es un tema que ha generado controversias en la búsqueda 

de estrategias, métodos y técnicas para ser utilizadas por los docentes en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje para lograr el aprendizaje 

significativo de los educandos.  

Para enfocar el problema hemos analizado la utilización y aplicación 

de estrategias lúdicas en el aprendizaje significativo de los estudiantes, 

podemos observar en los artículos de revista de América Latina que creen 

necesario que los docentes apliquen el sistema lúdico en sus estudiantes 

para desarrollar la creatividad, el análisis, la crítica y el aprender 

haciendo. 

En América Latina, este proceso ha sido de gran relevancia a pesar 

de los múltiples problemas presentes como la resistencia al cambio, déficit 

de recursos económicos, la falta de recursos tecnológicos, a los docentes 

se les ha complicado la interacción con los estudiantes durante sus 

jornadas escolares, creando así un ambiente abrumador en los 

estudiantes  logrando el desinterés de los educandos en sus clases. 

En el Ecuador, el Ministerio de Educación ha empleado guía de 

capacitación  para docentes en las estrategias lúdicas en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, mejorando la adquisición de conocimientos de 

los estudiantes, erradicando la educación tradicional empleando juegos 

didácticos, seminarios, exposiciones etc. 

Lamentablemente esta capacitación se da a los docentes que se 

encuentra en las áreas de inicial de 3 a 5 años dejando a los docentes de 
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otras áreas y grados desarmados en el momento de aplicar las 

estrategias lúdicas, por el desconocimiento de la importancia de dichas 

actividades. 

Quedando así el maestro desactualizado y discapacitado en la 

ejecución de estrategias lúdicas en el aprendizaje de los educandos 

creando la deserción escolar tanto en las áreas urbanas y acentuándose 

en las áreas rurales del país. Por estas razones encontramos el 

desinterés de los estudiantes causando el bajo rendimiento académico 

por la falta de juegos interactivo en cada área de estudio, logrando de 

esta manera una clase aburrida. 

La falta de recursos tecnológico está siendo una de las causas que 

los docentes no puedan emplear la lúdica en el aprendizaje, la falta de 

espacio físico y recursos didácticos es lo que más preocupa a los 

docentes, que al no sentirse capacitados en la elaboración de los 

recursos hacen sus cátedras sean inapetentes. 

Esta situación se encuentra en algunos países de América Latina 

donde por falta de presupuesto económico para la capacitación y 

actualización de conocimientos por parte de los docentes en estrategias 

lúdicas han ocasionado que las clases sean monótonas sin haber logrado 

el propósito de interesar al educando, llegando finalmente con la 

deserción de los estudiantes especialmente en la área rural. 

En el país por la falta de interés del docente y de los estudiantes de 

renovar y actualizar el proceso enseñanza – aprendizaje y por la falta de 

recursos económicos, tecnológicos y logísticos, especialmente en la 

ciudad de Guayaquil en la escuela de educación básica “Modesto Wolf  

Pasaguay”, ubicada en el km 20.5 vía Daule recinto Eloy Alfaro, distrito 7. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACION 

SITUACIÓN CONFLICTO 

En el análisis profundo realizado a la Escuela de Educación Básica 

“MODESTO WOLF PASAGUAY” de la ciudad de Guayaquil, km 20.5 via 

Daule, recinto Eloy Alfaro, hemos podido evidenciar con entrevistas a los 

docentes, encuestas a los estudiantes y observación de sus clases, los 

maestros no están utilizando estrategias lúdicas para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

La falta de capacitación de los docentes hace que ellos obvien el uso 

de estrategias y herramientas lúdicas variadas para propiciar el 

aprendizaje significativo en diferentes asignaturas, hace que los 

estudiantes no atiendan en las clases creando un desinterés al tema a 

tratarse convirtiendo el aula un ambiente aburrido. 

Lo anteriormente planteado se relaciona directamente con el modelo 

educativo tradicional, ósea que el docente imparte sus conocimientos de 

una manera profesional, solo lo que está en el libro y no lo relaciona con 

el diario vivir, dejando un gran vacío en los estudiantes por no aplicar 

estrategias lúdicas, innovadoras y creativas. 

El docente debe sentir amor, dedicación y empeño crear un 

ambiente agradable en el aula de clase, llamar la atención del estudiante 

innovar, crear, actualizarse constantemente para lograr en sus 

estudiantes un aprendizaje significativo que perdure a lo largo de toda su 

vida, sembrar esa semillita que con el pasar del tiempo se refleje con 

buenos frutos. 

Además de los problemas indicados anteriormente se debe añadir 

que en esta institución educativa fiscal especialmente que es del área 

rural carece de recursos tecnológicos tales como laboratorio de CCNN, 

Computación, Ingles etc. Por no poseer recursos económicos bajos, ha 

ocasionado que los docentes no apliquen las motivaciones adecuadas. 
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Esta investigación plantea que los docentes continúan empleando el 

aprendizaje memorístico y repetitivo en lugar de un aprendizaje 

significativo. Los docentes no hacen uso de estrategias lúdicas 

innovadoras, en relación con las nuevas tendencias educativas, algunos 

por no tener oportunidades para actualizarse, otros porque no desean 

hacerlo, impidiendo el aprendizaje practico y divertido de los estudiantes 

Los estudiantes no tienen los conocimientos acordes al año de 

básica que están cursando, por la falta de interés del docente y de los 

padres de familia siendo una de las causas de bajo rendimiento de los 

estudiantes, por el desinterés en la atención a los maestros en sus horas 

clases, donde impide que se logre el aprendizaje significativo de los 

estudiantes. 

Los juegos didácticos son muy escasos en la aplicación de la 

enseñanza, observamos que los docentes no aplican las motivaciones 

que estas descritas en su planificación diaria, donde los estudiantes se 

encuentran desanimados en el momento que están adquiriendo sus 

conocimientos en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

La autoridad de la institución, no ayuda en la gestión de adquisición 

de los recursos, donde el maestro no se siente con el ánimo de trabajar 

por la falta de colaboración de la Directora, también prohíbe la utilización 

de los espacios libres para ser utilizados con los estudiantes para la 

interrelación de la clase con el entorno. 

Afectando a la comunidad educativa e incrementando el bajo 

rendimiento académico en los estudiantes, dando como resultado que el 

aprendizaje significativo sea escaso. 

HECHO CIENTÍFICO 

Las estrategias lúdicas engloban acciones, actitudes, decisiones y 

propuestas que el docente presenta a sus estudiantes: juegos, reflexión, 

análisis, creatividad, movimiento.  



7 
 

Para mejorar la situación anteriormente detectada debemos de 

capacitar a los docentes para que pongan en práctica la participación de 

juegos en las horas de clases, este se convertirá en herramientas 

didácticas teniendo así como resultado estudiantes motivados, 

participativos con habilidades para crear, reflexionar e investigar y su 

aprendizaje será significativo. 

CAUSAS 

1. Falta de capacitación y actualización de los docentes en 

estrategias lúdicas. 

2. Falta de recursos didácticos en el aula. 

3. Carencia de recursos tecnológicos tales como (laboratorios de 

computación, audiovisuales, CCNN, e inglés). 

4. Poca colaboración de los padres de familia en la realización de 

actividades. 

5. Escases de recursos económicos para las áreas rurales de la 

educación. 

6. Desinterés de los docentes en la elaboración y creación de 

materiales didácticos para impartir su clase. 

7. Desconocimiento de técnicas adecuadas en el desarrollo de las 

actividades en el aula 

8. Falta de interacción de los estudiantes con el entorno. 

9. Insuficiencia en los conocimientos previos de los estudiantes. 

10. Desmotivaciones al inicio de las clases. 

11. Deficiencia de infraestructura en la institución educativa. 

12. Falta de interacción entre docente, padres de familia y estudiantes 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Educativo. 

Área: Educación Básica. 

Aspecto: Metodológico. 

Tema: Influencia de las estrategias lúdicas en el aprendizaje significativo 
de los estudiantes del 6° grado de la Escuela Educación Básica “Modesto 
Wolf Pasaguay”, Guayaquil, año 2014 - 2015. 

Propuesta: Diseño de una guía de estrategias lúdicas de aprendizaje 
significativo. 

 

VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Estrategias Lúdicas 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Aprendizaje Significativo 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye las estrategias lúdicas en el aprendizaje significativo 

de los estudiantes del 6° grado de la Escuela Educación Básica “Modesto 

Wolf Pasaguay”. Km 20.5 vía Daule recinto Eloy Alfaro, de la ciudad de 

Guayaquil, en el año lectivo 2014 - 2015? 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar las estrategias lúdicas utilizadas por los docentes en el 

aprendizaje de los estudiantes, mediante la observación de sus 

clases para el diseño de una guía de estrategias lúdicas de 

aprendizaje significativo de los estudiantes de 6° grado de la 

escuela de educación básica “MODESTO WOLF PASAGUAY”. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar las estrategias lúdicas que implementan para el 

aprendizaje significativo mediante la investigación  teórica. 

 Caracterizar las estrategias lúdicas que utilizan los docentes en 

cada área mediante un monitoreo de sus clases. 

 Diagnosticar el nivel de aprendizaje significativo de los estudiantes 

mediante una prueba de diagnóstico. 

 Identificar las falencias en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes mediante encuestas.  

 Diseñar una guía de estrategias lúdicas de aprendizaje, a partir de 

los resultados obtenidos. 

 

INTERROGANTES DE INVESTIGACION 

 ¿Qué estrategias utiliza el docente para afianzar el conocimiento?  

 ¿Tienen conocimiento los estudiantes del uso del juego como una 

forma de aprender?  

 ¿Qué factores debieran tomarse en cuenta cuando se introduce el 

juego en el aprendizaje?  

 ¿Es necesario tomar en cuenta la edad, los intereses, las 

necesidades, las expectativas, el ritmo de aprendizaje, los gustos, 

entre otros, de los participantes al proponer estrategias que faciliten 

el aprendizaje? 

  ¿Hasta qué punto el juego puede permitir la aprehensión del 

conocimiento?  

 ¿De qué mecanismos –intelectuales– puede valerse un educador 

donde se pongan en práctica juegos educativos? 

 ¿Qué importancia tienen los juegos educativos en la adquisición 

del conocimiento?  

 ¿Se había considerado al juego como estrategia que facilita el 

aprendizaje?  
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JUSTIFICACIÓN 

El tema de esta investigación es de gran importancia por la 

necesidad de fortalecer los conocimientos de los estudiantes, logrando el 

aprendizaje significativo, aplicando las estrategias lúdicas para despertar 

el interés de los educandos en el aula de clase, desarrollando habilidades 

cognitiva y psicomotoras. 

 

Este proyecto se justifica porque intenta disminuir el bajo 

rendimiento académico, con la aplicación de la guía de estrategias lúdicas 

de aprendizajes, donde el maestro se sentirá capacitado al momento de 

impartir sus clases creando un ambiente divertido con los estudiantes del 

6° grado de Educación General Básica. 

 

Desde la perspectiva práctica, la investigación se justifica por servir 

de guía a los docentes en ejercicio para que utilicen nuevas estrategias 

lúdicas como base para facilitar la enseñanza de cualquier contenido, de 

forma dinámica, participativa, e innovadora, sin limitarse a la simple 

transmisión de conocimientos, sin importar si el estudiantes comprende o 

no el tema. 

 

Los beneficiarios de este trabajo serán los estudiantes de 6° grado 

de la Escuela Educación Básica “Modesto Wolf Pasaguay”, Guayaquil, 

año lectivo 2014 – 2015, quienes fortalecerán el proceso enseñanza – 

aprendizaje, teniendo como fin el aprendizaje significativo, aplicando los 

docentes las estrategias lúdicas. 

 

La utilidad práctica de la investigación, vincula esta propuesta con la 

capacitación docente y aplicación de las estrategias lúdicas de 

aprendizaje para ser implementadas en los estudiantes en las diferentes 

áreas de estudio. La aplicación es factible ya que con los resultados 

obtenidos de la entrevista y encuestas de los docentes y estudiantes 
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manifiesta su criterio acerca de las metodologías y estrategias que deben 

ser aplicadas en el aula. 

 

Este trabajo investigativo beneficia primordialmente a los y las 

estudiantes escuela de educación básica “MODESTO WOLF 

PASAGUAY” y a la comunidad educativa en general, la perspectiva de 

este trabajo es aportar con estrategias lúdicas innovadoras creativas, 

dinámicas, flexibles que permitan procesos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 La  aplicación de estrategias lúdicas en el aprendizaje ayudara a los 

estudiantes relacionen los conocimientos con el entorno, donde será ahí 

que se logre el aprendizaje que le perdure toda su vida,  creando clases 

animadas donde todos los estudiantes participen en el momento de la 

catedra, siendo la meta que logramos conseguir en la educación. 

 

Este trabajo ayuda a desarrollar las habilidades y capacidades de los 

educandos poniendo en práctica las estrategias lúdicas que conducen al 

éxito y ayudan a superar dificultades, motivándolos a la atención dentro 

del aula, captando todos los conocimientos que imparte el docente e 

interactuando en la clase. 

 

El diseño de la guía de estrategias lúdicas para el aprendizaje 

significativo, será una ayuda a los docentes para que apliquen en sus 

clases para disminuir el bajo rendimiento académico, por haber utilizado la 

enseñanza tradicional facilitando la comprensión y relación de los 

conocimientos con los juegos. 
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                                           CAPÍTULO Il 

                                        MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

        En el transcurso de aprendizaje de nuevos conocimientos se ha 

determinado que hay temas relacionados en la presente investigación que 

servirán como referente, así se tiene la Influencia de Estrategias lúdicas 

para  el aprendizaje significativo de los estudiantes de 6° grado de la 

escuela de Educación Básica “ Modesto Wolf Pasaguay”. 

        En nuestro país el desempeño estudiantil es limitado, las 

metodologías y estrategias de aprendizaje no son actualizadas, las 

estrategias que se utilizan para obtener un aprendizaje significativo en el 

aula, no son utilizadas, lo que se aleja cada vez más de su función 

primordial para satisfacer las necesidades de la población estudiantil. 

        Los docentes y estudiantes se han sujeto al tradicionalismo, y no 

ponen en práctica las nuevas técnicas de aprendizaje que involucran 

nuevas enseñanzas que son necesarias para asumir aprendizajes 

significativos que les permita afrontar los nuevos retos, las estrategias 

lúdicas por ejemplo fomentan al desarrollo psico-social en la cual puedan 

orientarse en la adquisición de nuevos aprendizajes a través de una 

amplia gama de actividades, interactuando el gozo, la creatividad y 

conocimientos. 

        Las estrategias lúdicas favorecen a la niñez, pues este les fomenta la 

autoconfianza, desarrollando su personalidad y su autonomía; siendo 

estas un potenciador del desarrollo de aprendizaje y de experiencias. 

Además el juego es una herramienta metodológica para el aprendizaje de 

niños y niñas siendo este una práctica donde se pueda explotar el 

potencial real de un estudiante. 
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“Dentro de situaciones educativas, y en su menor forma, 

el juego no sólo proporciona un auténtico medio de 

aprendizaje sino que permite que unos adultos 

perspicaces e instruidos adquieren conocimientos, 

respeto a los niños y su necesidades” Moyles (2008) p. 13 

         A través de las estrategias lúdicas, los estudiantes desarrollan a su 

edad la capacidad de observar, asocian ideas, se desenvuelven en su 

expresión oral; facilitándose la adquisición de nuevos conocimientos, en 

general estas actividades son parte de la infancia como algo natural que 

son relativas a las adaptaciones sociales y personales de los niños.  

        En el proceso enseñanza-aprendizaje el docente debe tomar en 

cuenta que los estudiantes tienes varias maneras de aprender, cada niño 

es distinto, su capacidad para alcanzar el nivel de madurez son 

desiguales, es por ello que tienen que basar una aplicación correcta y 

oportuna de estrategias metodológicas que garanticen efectividad. 

      Estos antecedentes promueven a la reflexión a los docentes que se 

han especializado en la enseñanza e incentiva al mismo a actualizarse y 

considerar nuevas estrategias, encontrar la forma amena y didáctica de 

impartir sus clases para que los estudiantes sientan interés hacia sus 

estudios, la motivación hace que los estudiantes participen y desarrollen 

su pensamiento lógico. 

        La presente investigación se lleva a cabo para dar a conocer a los 

docentes, que la estrategia lúdica incide para mejorar la comprensión e 

incrementa la motivación de los estudiantes hacia el estudio y la cual es 

en la educación básica donde debemos estructurar y fomentar sus 

conocimientos. 
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                            FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

         La siguiente investigación destaca conceptos que serán útiles para 

la comprensión, se han indagado temas que forman parte del problema. 

Es importante estimular la creatividad de la comunidad estudiantil, hay 

que implementar metodologías correctas que permitirán el desarrollo 

integral del individuo, conformando su formación académica y humana. 

          Es indispensable que los docentes inciten la participación de los 

estudiantes, y estimulen su creatividad para la mayor ejercitación del 

aprendizaje autónomo, debe brindarles a los niños y niñas la posibilidad 

de aprender, y dejar a un lado la imagen de liderazgo que corresponde al 

maestro. 

       Un ejemplo es una clase tradicional donde los estudiantes escuchan 

y el docente dicta su clases, es el docente que tiene que impartir 

estrategias al alumnado para hacerlo más participativo. Puede estimular 

una serie de planteamiento en forma grupal, asignando tareas y 

proyectos para ser realizados fuera del salón de clases. Por su parte, el 

estudiante ya sea en forma individual o grupal tome notas y formula 

preguntas al docente de conceptos que no están claros. 

       En la actualidad, en las aulas de clase, podemos encontrar recursos 

como  pizarras digitales y proyectores, estos recursos tienen que ser bien 

implementados por el maestro de la misma forma que se hace con los 

libros de texto, no solo el hecho de actualizarse sino el de dominar 

estrategias de enseñanza aplicables, los mismos que darán un giro a la 

hora de plantear contenidos a nuestros estudiantes. 

        En conclusión, son muchas las herramientas que los docentes tienen 

al alcance, ya no pueden recurrir a la misma forma de enseñar como lo 

han hecho hasta ahora, con los libros de texto y las pizarras solo por el 

hecho de actualizarse o no dominar estrategias de enseñanzas 
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adaptables para esas materias, lo que en definitiva nos restringe frente a 

la demanda y oferta tecnológica actual. 

       Por estos conocimientos es que planteamos la necesidad de 

potenciar la incidencia de las estrategias lúdicas en el aprendizaje 

significativo, con el cual el estudiante se preparara para dirigir y actuar en 

los procesos de aprendizaje, utilizando materiales didácticas y/o 

estrategias metodológicas adecuadas al contexto y a la realidad. Por lo 

expuesto es importante comenzar definiendo conceptos básicos de 

educación. 

 EDUCACIÓN  

          En el transcurso de la historia,  el hombre supone que la educación 

es la opción más cercana al desarrollo de la humanidad, la misma que es 

distinta en todas las esferas sociales en todo el mundo, depende de la 

cultura, la realidad social de cada país y su idioma, entre otros factores, la 

educación es un proceso formativo que se orienta hacia la forma integral 

de la persona. 

´´ La educación es vista como el conjunto de actividades y 

prácticas sociales mediante las cuales, los grupos 

humanos promueven el desarrollo personal y la 

socialización de sus miembros, garantizando el 

funcionamiento de un mecanismo esencial de la evolución 

de la especie: la herencia cultural.´´ COLL (1999). 

        En este trabajo se especifica el concepto de educación como el 

proceso educativo que se orienta hacia la formación integral de la 

persona, es decir considerándolo como un ser con características 

diversas, que desarrolla un cúmulo de habilidades, destrezas y actitudes, 

que le permitirá vivir en armonía, sea cual fuere su contexto. 
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  EL APRENDIZAJE 

        El Diccionario de la Real Academia Española especifica que el 

aprendizaje es la acción o efecto de aprender algún arte, oficio u otra 

cosa. Es obtener el conocimiento de algo a través del estudio o de la 

experiencia”. Es decir que podemos definir al aprendizaje como un 

proceso de interacción entre el sujeto y los objetos que tiene en su medio 

ambiente, los cuales varían o evolucionan según la conducta de 

aprendizaje que presente el sujeto. 

 "Una realidad creativa en la que cada uno de los que 

interviene (educador - estudiantes) aporta algo. El 

conocimiento resultante es nuevo, varía del conocimiento 

que se poseía y del que aportaron las personas 

implicadas." Brenson (1994) 

                                      Gráfico N.- 1 Aprendizaje 

Fuente: El aprendizaje. Arias Gómez, D.H. (2005). Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora Torres 

Johanna.   

APRENDIZAJE 

Es un proceso interno 
auto estructurante 

Genera reconstrucción de 
saberes culturales 

Depende de los conocimientos 
previos y el nivel de desarrollo 

cognositivo 

Se facilita con meditación o 
interacción de otros  

Se produce cuando entra en 
conflicto lo aprendido con el 

nuevo conocimiento 
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Tipos de Aprendizaje 

       Existen diferentes tipos de aprendizaje que pueden respaldar al 

docente. Los mismos que tienen como objetivo establecer un espacio de 

cooperación reflexiva alrededor del tema, orientadas a complementar los 

saberes del aprendizaje y enriquecer las acciones. Es obligacion del 

docente programar, y organizarse para que el alumno realizar el 

aprendizaje encajando los nuevos conocimientos. 

                        Gráfico N.- 2. Tipos de Aprendizaje 

 

Fuente. Tipos de aprendizaje. Ausubel (1963, 1968). Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora Torres 

Johanna. 

El aprendizaje Conductista: 

        Este aprendizaje es el más tradicional, la característica esencial de 

este aprendizaje es que es mecanizado, actualmente se siguen usando, 

está basado en el estímulo concibe el aprender en relación directa con la 

realización de la tarea, vinculado al efecto esperado. No debemos 

eliminar el aprendizaje conductista sino en saber determinar cuándo es 

conveniente, no debemos renunciar a las prácticas de la enseñanza a 

este tipo de aprendizaje. 
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El aprendizaje Comprensivo: 

         Para respaldar el aprendizaje comprensivo el maestro debe estar al 

tanto de cuáles son las costumbres y principios que tienen los alumnos, 

sus dogmas, sus predilecciones, aspiraciones, motivaciones; influyendo y 

determinando su formación socio-cultural. Para esto debemos conocer 

que la comprensión está ligada a la asociación, lo que debe hacer el 

docente es que la información sea comprensiva para luego realizar un 

análisis. 

        Para obtener el  aprendizaje comprensivo, los maestros tienen que 

formar a los alumnos creando generalizaciones, las mismas que serán   

necesarias para reunir la información que requieren de memorización  

comprensiva no la conductista, que es aquella en la cual involucran los 

procedimientos científicos.  

  El Aprendizaje como Proceso Constructivo: 

         El aprendizaje constructivista se enfoca primordialmente en el 

estudio de cómo los métodos de aprendizaje se encuentran concernidos 

de acuerdo a la edad y se relacionan estrechamente con las estructuras 

cognitivas del individuo. Han sido sobre todo las aportaciones de Piaget 

"las que ha fundamentado esta concepción constructivista del desarrollo 

del conocimiento, también explica que existen tres tipos de actividades 

por los cuales los humanos se desarrollan cognitivamente en relación con 

su entorno, las cuales son: la asimilación, la acomodación y la adaptación.  

 La asimilación depende de la acción del organismo a todo lo 

que le rodea. 

 La acomodación es el hecho de como los seres vivos 

reaccionan a todo lo que les rodea. 

 La adaptación es el armonía entre la asimilación y la 

acomodación y aprueba la creación de una nueva reciprocidad 

de conocimiento.  
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 Aprendizaje como Procesamiento de la Información: 

         Este aprendizaje plantea que se puede hacer posible el estudio de 

un tema y la asimilación de una información complicada mediante tres 

tipos de operaciones relacionadas con la memoria; la primera establece 

la teoría que para asimilar un nuevos contenidos, la persona tiene que 

tener una pequeña  información acerca del mismo, ya sea esta verbal, 

visual, escrita, sensorial la misma que se va almacenando de forma 

gradual en las estructuras de la memoria.  

       La segunda enfatiza al hecho de que si el nuevo aprendizaje es  

totalmente desconocido, los esquemas de memoria pueden ser 

improcedentes,  lo que requiere una "reestructuración" de los esquemas, 

en la formación  y organización de nuevos conocimientos. La tercera se 

basa en que los desconocidos esquemas precisan concordar, sintonizar 

con la nueva información para que puedan satisfacer las necesidades 

planeadas, para que  sean efectivas. 

  Aprendizaje Significativo  

     Este aprendizaje se produce cuando las ideas expresadas no son 

repetidas al pie de la letra, sino que son relacionadas de manera no 

arbitrarias, los mismos que señalan y reconocen algún aspecto 

fundamental de la estructura del conocimiento que han de aprender, ya 

sea una imagen, un símbolo, un contenido, una igualdad. 

       Un aprendizaje significativo para el estudiante va a prevalecer por 

siempre en el transcurso de su vida, nunca se olvidara de lo aprendido y 

podrá compartirlo con muchas más personas porque no se tratara de una 

simple memorización sino de un aprendizaje descubierto por sí mismo  a 

través de su propia experiencia. 

LA ESTRATEGIA 

El vocablo estrategia proviene del griego estrategia, de stratégos, general, 

que expresa el arte de dirigir, es un plan de acción metódico a un fin 
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explícito, habilidad y maestría para dirigir un asunto. Sinónimos de 

estrategia son pericia, táctica, maniobra, destreza y habilidad. O sea, que 

el significado de estrategia permite poner en práctica la inteligencia y el 

raciocinio. 

´´ Las estrategias se considera como una guía de las 

acciones que hay que seguir; y que, obviamente, es 

anterior a la elección de cualquier otro procedimiento 

para actuar.´´ Nisbet y Shuckmith  (1991). P.84 

         En la literatura general y en pedagogía en particular se aportan 

varias definiciones, enfocadas en elementos comunes que refuerzan su 

carácter procesal, dinámico, flexible, orientadas a un mismo fin. Siendo la 

estrategia la que tiene en cuenta un conjunto de acciones de carácter 

interactivo y lúdico destacándose las acciones en el proceso educativo 

escolar teniendo en cuenta el modelo lúdico. 

LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

           Las estrategias de aprendizaje es el conjunto de elementos 

conceptuales que el docente utiliza para enseñar a sus alumnos en el 

salón de clases, al referirnos a estrategias de aprendizaje, nos 

preguntamos, nos hacemos una serie de preguntas: ¿Las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje son las mismas?  ¿Es adecuado aplicarlas en 

los nuevos conocimientos? 

          Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, 

técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la 

población a la cual van dirigidas. Depende de muchos factores, desde la 

motivación, la inteligencia, los conocimientos previos del estudiante, entre 

otras;  las metas que aspiran a la extensión de las áreas y desempeños, 

todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de 

aprendizaje. 
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Gráfico N.- 3. Tipos de Estrategias de Aprendizaje. 

 

Fuente: Tipos de estrategias, Barrios (1992), pág. 61. Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora 

Torres Johanna. 

         Estrategia Cognitiva: Esta estrategia se relaciona con los 

conocimientos cognitivos básicos: memoria, pensamiento e imaginación. 

Son las metodologías que nos permiten entender y establecer, 

transformar y reestructurar la información. La misma que encierran: los 

apuntes, el subrayado,  las preguntas, las metáforas, las analogías, las 

transferencias, los mapas conceptuales, las clasificaciones, etcétera.  

        Estrategia Metacognitiva.- Esta estrategia se ubica en alto nivel 

porque es la que realiza el papel regulador de la actividad cognitiva.  Esta 

estrategia admite que el propio aprendiente observe su proceso. Cuando 

el hombre autorregula su actividad quiere decir que la crea, la mantiene y 

la transforma si es necesario.  

        El aprendizaje que está empezando requiere de un entero control, 

primero se resuelve la estrategia y el por qué es apropiada, 

relacionándola con las exigencias de los contextos, las tareas y las 

dificultades que afronta, a continuación se confronta con situaciones de 
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aprendizajes anteriores, se comparan los acontecimientos que van 

ocurriendo y se toman decisiones cuando es preciso para certificar los 

resultados. 

 

         Estrategia auxiliar: Con esta estrategia el alumno se propone estar 

al tanto lo que siente al instruirse, batalla con su estado de ánimo y 

pretende que las demás personas lo corrijan, reconoce las necesidades y 

emociones de los demás, es cooperativo  y requiere colaboración. 

        Estrategias constructivistas: Estas estrategias se emplean a partir 

de los conocimientos y preconceptos que poseen los alumnos para la 

construcción y reconstrucción de nuevos esquemas educativos, estas son 

efectuados por los estudiantes de manera secuencial forman un paso 

sistematizado en el perfeccionamiento del aprendizaje. 

Estrategias Metodológicas de Aprendizaje 

 

“Las estrategias metodológicas, técnicas de aprendizaje y 

recursos varían de acuerdo con los objetivos y contenidos 

del estudio y aprendizaje de la formación previa de los 

participantes, posibilidades, capacidades y limitaciones 

personales de cada quien”. Brandt 1998 p.76 

         Las tácticas metodológicas para un aprendizaje significativo con 

definición constructivista  tienen como plan ofrecer al maestro y al alumno 

un conjunto de elementos conceptuales y de estrategias ajustables al 

trabajo en el salón de clases.  

Estrategias Metodológicas holístico-sistémicas. 

Según Blaise Pascal estas estrategias metodológicas holístico-sistémicas 

se basan en dos principios fundamentales:   
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“Es imposible conocer las partes sin conocer el todo y 

conocer el todo sin conocer particularmente las partes”.  

Es holística porque indaga el progreso globalizador del ser humano 

ajustando conocimientos experimentales, experienciales y espirituales. Es 

sistémico porque pretende integrar la mente humana con el arte, ciencia, 

religión y filosofía a través de la contextualización de los aprendizajes. 

Gráfico N.- 4. Estrategias Metodológicas de Aprendizaje 

 

Fuente: “Nuevas Estrategias” Brown. Elaborado por Mena Benítez Lissette y Mora Torres 

Johanna. 

Para González y Karlöf, (1993) el concepto de estrategia han sido objeto 

de múltiples interpretaciones, por lo tanto, merecen distintos enfoques de 

análisis. 

Estrategia como plan. Es un desempeño de trabajo conscientemente 

ambicionado y categórico de forma prevista, con el propósito de afirmar el 

beneficio de los objetivos de la empresa. 
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Estrategia como táctica. Se entiende como una maniobra específica 

predestinada a desistir de lado al oponente o competidor, tiene una 

relación deportiva o militar. 

Estrategia como posición. La táctica es cualquier estado viable o forma 

de disponer a la empresa en el entorno, sea directamente profesional o 

no. 

Estrategia como planes para el futuro y patrones del pasado. Los 

estrategas se encuentran dispuestos en el pasado de las capacidades 

corporativas y el futuro de sus oportunidades de mercado. Como 

resultado, al agregar la importancia de las experiencias pasadas, su 

concepto de estrategia se aparta del pensamiento clásico, para 

proyectarse. 

Estrategia como acción colectiva. La estrategia es una acción colectiva 

situada a una dirección común para conseguir metas anticipadamente 

establecidas. Las estrategias, los métodos, las habilidades y los medios 

componen actividades o elementos de la estructura de la actividad y entre 

los componentes que satisfacen dicha estructura, las acciones, las 

operaciones o procedimientos, se exterioriza un gran trabajo determinado 

por la importancia del objetivo. 

La Enseñanza de las Estrategias de Aprendizaje 

          Los docentes se preguntan ¿Por qué en una misma clase, unos 

alumnos asimilan más que otros? ¿Cuál es la diferencia que hay de los 

alumnos que aprenden de los que no? Existen muchas diferencias 

propias entre los alumnos que producen estas diferenciaciones. Una de 

ellas es la capacidad del estudiante para emplear las estrategias de 

aprendizaje. 

        Por lo tanto, enseñar estrategias de aprendizaje a los estudiantes, es 

certificar la enseñanza- aprendizaje, y fomentar su autonomía. Es 
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insuficiente educar a los alumnos de forma técnica, que no vayan 

asistidas de una rutina estratégica. La recreación mecánica de algunas 

técnicas no admite una estrategia de aprendizaje. 

        Es por eso que, no sólo hay que enseñar las técnicas, también hay 

que tomar medidas para que el estudiante sea capaz de ejecutar por sí 

solos las dos tareas meta cognitivas básicas: Planificar: es decir, decidir 

cuáles son las actividades más apropiadas;  la ejecución de las mismas; y 

autoevaluarse, preocuparse sobre su éxito o fracaso y hallar las causas. 

         Es por ese motivo que las estrategias ya sean: Específicas, que son 

las que se aplican en situaciones o en sentido concretos; o las estrategias 

generales que son las que se aplican por igual en diferentes situaciones; 

Son claras al guiarse por los contenidos y enseñarlas a que la usen 

resulta funcional. 

¿Cómo Enseñar las Estrategias de Aprendizaje? 

        Enseñar estrategias de aprendizaje es la técnica más tradicional para 

estimular la educación directa, son útiles y necesarias seguida de una 

práctica guiada.  El docente se guía adecuadamente para encontrar la 

forma de establecer la estrategia. En esta etapa él, opta las técnicas más 

adecuadas y evalúa los resultados. Lo que se consigue por medio de: 

 Explicar una meta concreta. 

 Ilustrar cómo manejar la estrategia a través de una guía. 

 Presentar en voz alta las disposiciones que deben tomarse 

para la concentración.  

        El estudiante emplea la estrategia enseñada por el docente con la 

supervisión oportuna: el docente está al tanto el trabajo del estudiante y lo 

guía. Se proveerá al estudiante la destreza a diferentes temas y tareas de 

mayor dificultad, con el pequeño apoyo del maestro. Esto requiere al 
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estudiante que posea una interacción con el maestro y su práctica sea 

activa. 

Dificultades prácticas para enseñar a los estudiantes estrategias de 

aprendizaje.  

         Se presentan dificultades al momento de emplear la estrategia de 

aprendizaje, estas pueden ser: Por parte del docente, o por parte del 

estudiante. 

        Dificultades por parte del docente: La enseñanza de estrategias 

de aprendizaje en muchos casos son distintos, algunos docentes 

desconocen el propio proceso de aprendizaje y en otros casos, lo 

rechazan. Enseñar depende, en buena medida, de la capacidad del 

docente para tratar el aprendizaje con sus estudiantes. 

        Dificultades por parte del estudiante: El problema de los 

estudiantes es la resistencia a ser dinámico en su aprendizaje.  Este es 

evidente por los modelos tradicionales de enseñanza, pues este retribuye 

el aprendizaje mecánico o memorístico. Pues, el principal problema que 

tiene el docente a la hora de impartir sus clases, es el lapso; es dificultoso 

con el presente método de estudios encontrar tiempo para efectuar este 

aprendizaje en el salón de clases.  

          Sin embargo, el docente tiene que hacer un esfuerzo por superar 

este inconveniente. En concluyente, que existen muchos  problemas, que 

en la actualidad, existen en la Educación para poder sistematizar la 

aplicación de estrategias de aprendizaje. También depende que el 

estudiante sea participativo en el salón de clases para así tener un buen 

aprendizaje.  

Lúdica como estrategia 

        En la actualidad; en la educación, observamos cambios en las 

estrategias de aprendizaje puesto que existen nuevas concepciones 
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filosóficas y curriculares que son objetos de constante estudio. En el 

aprendizaje significativo se desprenden problemáticas del rendimiento 

estudiantil y las metodologías asumidas por los docentes, son rechazadas 

por los estudiantes, los mismos que presentan desinterés a la hora de 

recibir nuevos aprendizajes. 

        Esta problemática frecuente llama a la reflexión de los docentes, los 

mismos que deben actualizarse de forma amena y didáctica para impartir 

y sus clases. De esta manera hará que los estudiantes despierten su 

interés hacia el estudio de los contenidos, ante esta situación se ofrecen 

mecanismos de cambio. En educación básica, por ejemplo, se menciona 

la incorporación de nuevas estrategias y, dentro de ese marco de acción, 

se sugiere el juego como una opción. 

          Lúdica es la forma de relacionarse con la vida, es la predisposición 

con la cual el ser humano le hace frente a la cotidianidad, es la manera 

como la persona se libera de tensiones. Es un adjetivo que califica todo lo 

que se realiza con el juego, es un modo de relacionarse con la vida en 

esas áreas frecuentes en que influye alegría, satisfacción, acompañado 

de la distensión que producen actividades simbólicas e imaginarias con el 

juego; y una serie de actividades, que se produce cuando interactuamos 

con otros. 

“La lúdica es una dimensión del desarrollo humano que 

fomenta el  desarrollo psicosocial, la adquisición de 

saberes, la conformación de la personalidad, es decir 

encierra una gama de actividades donde se cruza el placer, 

el goce, la actividad creativa y el conocimiento” Jiménez 

(2008) p.42. 

       La lúdica se la reconoce en muchas prácticas culturales, Para el niño 

es necesaria las actividades lúdicas, es como se expresa con libertad y  

trabaja  su imaginación, con esta actividad el estudiante crece individual o 

socialmente, dependiendo si la actividad la realiza solo o en grupo. 
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 La lúdica como estrategia de aprendizaje 

“El juego y el aprendizaje tienen en común varios 

aspectos: el afán de superación; la práctica y el 

entrenamiento que conducen y aumentar las habilidades y 

capacidades. La importancia de los factores afectivos 

justifica este tipo de actividades motivadoras que aportan 

numerosas ventajas al ser aplicadas en el aula” García 

Casas (2009) s/p. 

         Las estrategias lúdicas potencian el aprendizaje y pueden ayudar al 

estudiante a solucionar problemas, el docente emplea diversas 

actividades y estrategias para que el alumno obtenga conocimientos y los 

asimile mejor a través de material didáctico que se usará de forma 

dinámica con el objeto de facilitar el aprendizaje. 

          En el  juego lúdico hay presencia de reglas propias y de carácter 

competitivo. Un aspecto fundamental es que es una actividad libre, dentro 

de las dimensiones del juego se ponen en marcha capacidades básicas 

que hacen posible la creación de nuevos ámbitos de juegos en todas las 

fases del trabajo humano.  

          En la actualidad, existen ventajas que tiene el empleo de 

actividades  lúdicas en el aula de clases, podemos hallar una amplia 

variedad de juegos tanto en material complementario como incluidos en 

los diferentes manuales, los mismos que combinan ciertos factores 

(cognitivos, sociales, afectivos, entre otros). 

         En las estrategias lúdicas actúan elementos que aumentan la 

concentración del estudiante en la materia facilitando la adquisición de 

conocimientos y el desarrollo de habilidades. Crea un ambiente más 

ameno e interactivo, los estudiantes son más participativos, disminuye la 

ansiedad y les proporciona una actitud positiva, pierden el miedo y 

adquieren más confianza.  
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          Es útil para reunir la atención en los contenidos: la sorpresa, la risa, 

la diversión, sembrando el interés de los alumnos en la actividad que 

están realizando. Se puede utilizar para introducir los contenidos y  

reforzarlos. A través del juego podemos estimular al estudiante al diálogo, 

opinar y exponer sus opiniones, y proporciona al docente extensas 

actividades para aumentar la motivación de sus alumnos.  

       El juego solo debe utilizarse con una finalidad y debe tener una 

función clara dentro de la unidad didáctica, es por ello que debe utilizarse 

en un determinado momento, y no como relleno para acabar la clase. 

Para realizar esas actividades debemos tomar en cuenta la edad, el nivel 

de aprendizaje, y las necesidades del estudiante al que se va a dirigir, por 

lo contrario dejaría de ser una actividad motivadora.  

          La actividad debe tener una meta, y esta tiene que estar al alcance 

con sus conocimientos, deben de tener relación con el tema a tratar. El 

uso arbitrario o excesivo puede ocasionar que merme la motivación por 

parte de los alumnos.  Deben imponerse reglas en el juego, las mismas 

que deben explicarse de forma clara y con ejemplos, probando que el 

alumno ha entendido lo que tiene que hacer, es importante que el niño 

comprenda las técnicas del juego porque de lo contrario si tiene dudas 

puede llegar a  abandonar el juego, y este será ineficaz. 

 

Clasificación de los juegos 

       Podemos encontrar diferentes tipos de juegos de acuerdo a la 

conducta lúdica, podemos clasificar los juegos en: 
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                         Cuadro N° 1 Clasificación del juego 

 

                   CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS 

Según las 
capacidades que 

desarrolla 

Según distintos         
criterios 

 

Psicomotores 

             Sensoriales  

              Cognitivas 

               Sociales 

      

Afectivas/emocionales 

 

 

 

              Espacio 

              Número 

         Relaciones sociales 

         Normas o reglas 

               Material  

Actividad que promueve  

               Otros       

 

 

 Fuente: blog Paula Juan Payá.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora Torres Johanna. 

 

Juegos Sensoriales 

        Estos juegos se practican con simples ejercicios que ponen en 

práctica un conjunto variados de conductas, con el fin del simple goce de 

realizarlo y de tomar conciencia de nuevos placeres, si un niño corre 

experimenta y obtiene placer de su capacidad motora, está para ser 

considerada lúdica debe de ir acompañada de una estructura 

configurativa porque si esta no existe, no es juego. 
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Juego simbólico 

       En este juego se involucra las representaciones simbólicas, es 

individual y se hace posible la interiorización de imitación ya sea de cosas 

o personas. Esta clase de simbolismo es de carácter universal y más 

frecuente en niños de clases menos favorecida. En la misma existen 

cuatro tipos de roles: funcionales, familiares, estereotipados y de ficción. 

        Por lo general es colectivo y de características sociales, su ejercicio 

promueve el conocimiento de interacciones entre distintos roles y la 

resolución de conflictos. Se pueden convertir en representaciones 

teatrales y si es de forma individual perdura más pero si es en grupo se 

convierte en un juego con reglas. 

Juegos de reglas 

       A diferencia de los juegos simbólicos, involucra reglas las cuales 

pueden ser de dos grupos, transmitidas y espontáneas. Están 

organizados de una forma lógica para nuestra cultura, se realizan por 

turnos y de secuencias repetidas de actividades comprendidas en cierto 

orden, los niños participan con reglas en las cuales aprenden a tener 

dominio funcional de formas de organización lógica. Los juegos de reglas 

son una combinación de juego sensorio-motor o intelectual. 

Juegos de construcción 

        En esta clase de juegos, no existen reglas, ya que se basan en el 

uso de las herramientas o elementos materiales, se construye lo que la 

imaginación del alumno desea hacer con los mismos. Este juego es de 

madurez, la misma que se irá desarrollando a medida que manipulen los 

distintos materiales. La habilidad que tenga el alumno es de acuerdo a su 

edad, este juego se caracteriza por lograr el hecho de convertir 

elementos comunes en un todo significativo.  
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Juegos de agrupamiento 

         En estos juegos, los participantes tendrán que determinar o 

discriminar los elementos que escojan, Les favorece el uso de los 

diversos términos que les serán útiles a los participantes, pueden 

seleccionar y organizar los elementos de acuerdo a su entorno.  Se 

realizan entre varias personas, estas responden al principio de la 

sociabilización y están estimulados por la competencia. 

 Juegos cooperativos  

        Al igual que los juegos de agrupamiento, se realizan en grupos, en 

los que se promueve la colaboración e integración entre los partícipes y 

se establecen las normas que deben cumplirse. Esta clase de juego es 

de carácter social porque sólo se ejecuta si hay más de dos participantes 

dispuestos a jugar. Es así que los participantes desarrollan su proceso de 

socialización y cooperación en equipo, se desarrollan experiencias 

significativas   que acrecentaran el pensamiento de los participantes. 

IMPORTANCIA DEL JUEGO EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

         Los juegos son una actividad importante en la clase, ya que es una 

forma diferente de orientar el interés de los alumnos hacia las áreas 

impartidas por el docente. Mediante las diversas actividades lúdicas, el 

docente con habilidad e iniciativa, practica juegos que acoplen las 

expectativas a la edad y  al ritmo de los alumnos. No se deben practicar 

juegos complicados a los intereses y necesidades porque estas le restan 

interés a su realización, en la primera etapa se recomienda juegos de 

motricidad que vayan de acuerdo a la edad del alumno; la segunda, de 

competencia y deportes. 

         El docente tiene conocimiento que a los alumnos no les interesan oír 

explicaciones por mucho tiempo, en esas situaciones, el alumno asimila 

un 20% de los temas impartidos, pero sigue con las estrategias 

tradicionales. En los primeros años de educación básica, no es 
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aconsejable tener tanto tiempo a los alumnos sentados, hay que 

levantarlos cada cierto tiempo y hacer que se ejerciten un poco para que 

estos puedan atender al docente. Imitar a  un animal, dar pequeños 

saltos, son unos ejercicios hacen que el alumno se desenvuelva mejor y 

este más activo. 

         En la segunda etapa es la experiencia la que enseña, es por medio 

de juegos en la que se involucren canciones, cuentos, rondas, etc. que 

harán que el alumno tenga una mejor predisposición para aprender. Los 

periodos de descanso ayudan el desenvolvimiento del alumno, y permiten 

al maestro orientarlos al proceso de aprendizaje, ya sea de forma 

individual o colectiva. 

         Las expresiones espontáneas que apoyan los juegos sirven de 

pauta para las evaluaciones conscientes y justas. Según investigaciones, 

conducen que las actividades lúdicas, no sólo favorecen al estudiante de 

los años de educación básica; también hay que tomar en cuenta a los 

adolescentes,  para poder recuperar la energía lúdica de estos, debemos 

de tomar en cuenta que son distintos. Ellos tratan  de doblegar su yo real 

al yo imaginario. 

        El juego, es un elemento primordial de la vida, tiene que ir de 

acuerdo al periodo del ser humano. Hay que considerar y dar valor al  

papel que desempeña el juego en la educación; por esa razón, se han 

inventado juegos didácticos y recreativos, los cuales han sido elaborados 

para ejercer funciones mentales en especial o particular.    

         El juego es una combinación entre aprendizaje serio y diversión. Si 

las actividades del aula se planifican conscientemente, el docente 

aprende y se divierte a la par que cumple con su trabajo, y se forma así, 

un mejor ambiente de trabajo, que se reflejara en el óptimo  desempeño 

escolar de los estudiantes. 
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            Es posible que por medio de los juegos, se siembre en los 

alumnos hábitos de orden, trabajo y limpieza, en las tareas asignadas en 

el salón de clases. También se fomenta el respeto y la cooperación para 

la convivencia dentro del aula. Desde este aspecto, el trabajo pasa a ser 

una actividad lúdica que refuerza las obligaciones de los estudiantes sin 

mediatizar su aprendizaje. 

         “El aprendizaje significativo comprende la adquisición de 

nuevos significados y, a la inversa, éstos son producto 

del aprendizaje significativo. Esto es, el surgimiento de 

nuevos significados en el alumno refleja la consumación 

de un proceso de aprendizaje significativo...” Ausubel y 

otros (1982) p. 48 

           El aprendizaje significativo se basa en representaciones, involucra 

la adquisición de significados nuevos, se requiere de una presentación 

del material significativo para el alumno.  Estas requieren de una serie de 

actividades sistemáticas basados en el diseño, todas enmarcadas en los 

aportes de la ciencia y la tecnología. 

         Cada una de las estrategias hacen su aporte al  proceso educativo; 

Su carácter personal, la planificación anticipada, el logro de objetivos 

específicos, su diseño, planificación y ejecución tiene que anticiparse. Su 

vinculación con el ambiente donde se desenvuelve el niño o de la niña es 

fundamental. Para diseñar una estrategia hay que conocer, con qué 

recursos se cuenta, que es lo que se quiere fomentar en el alumno, que 

proceso se va a desarrollar,  para que sirva ese aprendizaje. 

Las estrategias lúdicas como necesidad vital en el desarrollo 

humano 

        Según estudios realizados, el juego es una actividad clave para el 

desarrollo integral del niño. Sirve solo para que el niño encuentre la 

posibilidad de auto expresarse, sino de descubrir y explorar más 
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sensaciones y relaciones a través de las cuales llegan a conocerse ellos 

mismos y se desenvuelven en su entorno. Los juegos a temprana edad 

sirven para que el desarrollo humano del niño, el juego está vinculado a 

cuatro dimensiones básicas del desarrollo infantil: psicomotor, social, 

intelectual y afecto-emocional. 

Porqué utilizar las estrategias lúdicas en el aula 

        El juego aporta el sentimiento de placer  importante para todas las 

personas, genera gozo y hace vivir de distintas maneras según los 

tiempos y lugares, a través de diversión obtenemos aspectos 

fundamentales que generan una situación placentera. También propicia a 

la integración activa y dinámica en el grupo. 

       Cuando jugamos nos desinhibimos, y adoptamos aptitudes para 

afrontar toda clase de retos, asumimos riesgos frente a lo nuevo, los 

aprendizajes que el niño obtiene a través del juego, son acarreadas a 

situaciones no lúdicas. Esto permite que el juego sea un instrumento 

fundamental de muchos aprendizajes. 

        El juego es un método de enseñanza muy antiguo, en la que niños y 

jóvenes aprendían de los mayores, era utilizado de manera empírica, los 

niños lograban asimilar más fácil en los procedimientos de la vida 

cotidiana. La idea de implementar las estrategias lúdicas en la enseñanza 

no es nueva, los juegos durante cientos de generaciones han constituido 

la base de la educación del hombre. 
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                            FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

          La siguiente investigación se enfoca en el paradigma crítico 

propositivo, ya que tiene una finalidad comprensiva, una visión realista, 

una interacción transformadora y sobre todo busca proponer alternativas 

de solución al problema planteado, será pluralista y eficiente; también 

hermenéutica, participativa, cualitativa y cuantitativa. 

        “El juego es la actividad más pura, más espiritual del  

hombre en cualquier etapa. Los juegos del niño son los 

gérmenes de su vida ulterior” Friedrich Wilhelm Froobel 

(1816, pág. 64) 

       El juego instituye una actividad más libre en los seres humanos y 

transcendental en  cualquier época no solo en la niñez, pues este ayuda 

a las personas a ampliar sus capacidades y perfeccionar su vida, además 

es la actividad propia del ser humano que nadie exige realizarlo, es 

directa y quien lo realiza lo hace con placer porque está compensando 

una de sus necesidades naturales y lo efectúa para sentirse bien consigo 

mismo y no perjudica a otros. 

         Mediante el juego se prepara a los alumnos para que se 

desenvuelvan en la vida con éxito porque a través del mismo se expresan 

y aprenden desde pequeños, siendo esto una de las congruencias que 

tienen maestros y maestras para enseñar en las aulas a triunfar a los 

estudiantes para hacer de ellos adultos exitosos. 

        La complicación de las técnicas lúdicas se fundamenta en los 

siguientes conceptos básicos:  

• La formación de una sociedad libre y democrática  

• Formación integral del niño.  

• Una educación liberadora 

       Al respecto Jean Jacques Rousseau demostró que el niño tiene 

modos de ver, de sentir y de pensar que le son propios; demostró también 



37 
 

que no se adquiere si no es a través de una conquista activa” No loe deis 

a vuestro alumno ninguna clases de lección verbal: él debe aprender solo 

de la experiencia”  

       Sólo se aprende a preocuparse cuando se ejercitan los sentidos, 

instrumentos de la inteligencia, y que para poder adquirir todo el beneficio 

posible es necesario que el cuerpo que lo respalda sea fuerte y saludable 

y esto se lo puede lograr por medio del juego. 

       Cuando se trabaja el juego ya sea éste recreativo o lúdico, como una 

estrategia dentro de los procesos de enseñanza - aprendizaje con 

procedimientos y normas enfocadas en los objetivos y competencias 

terminales de un programa educativo, se está generando vivencias que 

provocan aprendizajes significativos.  

        Según las Orientaciones Metodológicas Internacionales, los 

programas actuales de recreación física tienen como objetivo primordial, 

el aprendizaje mediante las prácticas de los juegos recreativos con lo cual 

se estimula el desarrollo físico y mental en conjunto obteniendo una 

eficiente trasmisión de conocimiento y a su vez una mejor asimilación de 

lo aprendido todo esto en el más completo equilibrio físico y mental. 

        El juego recreacional se ha constituida en una herramienta de gran 

ayuda dentro del campo de la tecnología educativa para el procesos de 

enseñanza sobre todo en la educación inicial básica en donde se logran 

un mayor provecho. 

Los juegos son elementos insustituibles como componentes de 

actividades físicos recreativos, aplicables a todo tipo de actividad infantil, 

ya sea en área de cultura física, en actividades extraescolares e incluso 

dentro del aula en una determinada clase, por las características de la 

personalidad en estas edades. En la educación escolar es importante 

crear un ambiente recreativo, para aliviar las tensiones del trabajo de 

aprendiz 
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                           FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

        Los fundamentos psicológicos permiten determinar la relación que se 

establece entre la enseñanza, el aprendizaje, el desarrollo y la formación 

de los educandos. Para el constructivismo, el aprendizaje es la creación 

de significados a partir de experiencias. Aun cuando el constructivismo  se 

considera una rama del cognitivismo, se diferencia de las teorías 

cognitivas tradicionales en varias formas. 

       La mayoría de los psicólogos cognitivos consideran que la mente es 

una herramienta de referencia para el mundo real; los constructivistas 

creen que la mente filtra lo que nos llega del mundo para producir su 

propia y única realidad. Así como los racionalistas de la época de Platón, 

se considera a la mente a la fuente como un significado del todo, sin 

embargo, tal como con los empiritistas, se considera que las experiencias 

individuales y directas con el medio ambiente son críticas. 

       El famoso psicólogo Suizo, Piaget, comparte los principios en relación 

al aprendizaje y sostiene que el desarrollo intelectual del individuo 

depende del conocimiento de ciertas técnicas, y sostiene que la 

construcción se hace a través de los procesos mentales. Partiendo de 

este principio se puede organizar y dirigir científicamente el proceso de 

aprendizaje en el marco de las estrategias lúdicas que se pretenden 

implementar. 

      El constructivismo no es un enfoque totalmente nuevo del aprendizaje. 

Sus presupuestos teóricos son afines al enfoque cognitivo y socio-

histórico del aprendizaje pues considera que el conocimiento es una 

función de cómo el individuo crea significados a partir de sus propias 

experiencias.  

         Trata de explicar como el estudiante construye el conocimiento y 

cuál es el rol del contexto en esta construcción. Este enfoque defiende la 

necesidad de formar habilidades en el estudiante para que sea capaz de 
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interpretar, construir y reconstruir las exigencias de los contextos 

formativos. Se asume que el individuo procesa la información que recibe 

del contexto en el que se encuentra en función de su estructura cognitiva, 

sus experiencias,  aptitudes y creencias que tenga hacia los contenidos, 

medios, materiales y mensaje con los que interacciona 

“El constructivismo es un enfoque del aprendizaje 

fundamentado en la premisa de que cada uno de 

nosotros tiene sus reglas y modelos mentales los cuales 

permiten dar sentido a nuestras experiencias y es la 

forma de comprender dichas experiencias las que 

determinan la eficiencia y la profundidad del aprendizaje” 

Rogers C (1978) p.45 

       Considera que el estudiante es activo en su aprendizaje pues en el 

proceso de construcción del conocimiento, el estudiante y el objeto de 

conocimiento establece una relación de cambio reciproco, o sea, se 

establece una relación dialéctica que promueve un cambio continuo en la 

percepción que tiene el alumno del objeto de estudio. 

         El aprendizaje y la memoria se procesan en etapas diferenciadas; la 

primera etapa del desarrollo cognitivo del niño es la sensorio-motora, la 

segunda fase que va de los tres a los seis años se denomina pre - 

operacional en la que los niños pueden pensar en símbolos pero no 

utilizan la lógica; la tercera se presenta a los 4 años y la llama 

cartografiado digital y de los 5 hacia los siete años se produce la 

sensibilización secundaria,  y la última fase o estadio que plantea el 

pedagogo, es el período de las operaciones formales que se presenta a 

partir de los 12 años. 
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                       FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

         Los fundamentos sociológicos de esta investigación se derivan de 

la relación educación-sociedad, desde una dimensión individual y social. 

En la dimensión individual, se consideran a los sujetos portadores de la 

acción educativa, que en el caso de la aplicación de  estrategias toma 

realce la universidad, como agencia educativa por excelencia.   

        La sociología estudia al ser humano en su medio social, es decir, en 

el seno de una sociedad, cultura, país, ciudad y clase social. La sociología 

no estudia la sociedad como “suma de individuos”, sino que estudia las 

múltiples interacciones de esos individuos que son las que les confiere 

vida y existencia a la sociedad, es decir, se basa en la idea de que los 

seres humanos no actúan de acuerdo a sus propias decisiones 

individuales, sino bajo influencias culturales e históricas. 

       Así, el concepto básico de sociología es la interacción social como 

punto de partida para cualquier relación en una sociedad. Desde el 

enfoque sociológico se parte del análisis del entorno educativo, tomando 

en consideración las repercusiones que se presentan en el proceso 

enseñanza- aprendizaje. 

       Los y las estudiantes dentro de los salones de clase se relacionan 

con sus compañeros compartiendo muchas cosas entre ellos, las 

costumbres son reflejo de las desarrolladas principalmente en sus 

hogares. En la dimensión social, se tiene en cuenta el sistema de 

relaciones sociales en los diferentes niveles, donde se establecen las 

interacciones: Estudiante–docente, estudiante–estudiante, docente–grupo 

y estudiante–grupo, considerados como los protagonistas del proceso de 

enseñanza–aprendizaje. 

         En el proceso del aprendizaje se basa en que aprender es hacer, es 

decir la educación mediante el juego o en el juego, es aquí donde el 
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alumno manifiesta, razona, piensa, critica, produce a través de 

experiencias vividas, permitiendo que los estudiantes sean un ente activo 

participativo y capaz de transformar el orden social en beneficio de una 

democracia más justa y equitativa. 

         El devenir histórico del proceso de formación de docentes en cuba 

se ha caracterizado por revelar el quehacer del educador en su 

vinculación a las exigencias sociopolíticas de cada época. En el estado 

cubano se han definido con claridad los fines y objetivos de la educación 

y se ha identificado la función educativa de la sociedad. 

        Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de 

educación superior transformen sus misiones y objetivos para poder 

cumplir responsablemente con la preparación, recalificación y formación 

continúa de los recursos humanos que exige la reestructuración 

económica de cada país. 

      Por tanto la formación profesional debe lograr una preparación para la 

investigación, el desarrollo, la aplicación y la transferencia de tecnologías 

adecuadas a los contextos, lo que implica una formación que responda a 

la magnitud de los cambios y transformaciones y permita un rápido 

accionar con criterio propio 

     Por todos los cambios ocurridos en la sociedad se hace necesario 

reestructurar el trabajo metodológico en la Universidad, decir que el 

trabajo metodológico debe partir de una necesidad o problema siendo en 

este caso su punto de partida. Es importante considerar primordial a la 

información para insistir en la trascendencia que tiene la interacción 

humana.  

       No se pretende con esto disminuir la validez de los contenidos que 

se enseña en una asignatura, sino por el contrario, que través de la 

integración con sus compañeros en actividades lúdicas, los niños y niñas 

aprecia mejor su contenido.  
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                      FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

           Pedagogía se deriva del griego paidos que significa niños y agogía 

que significa conducción. Se asume como fundamentación pedagógica 

los aspectos importantes que son los siguientes: personalidad autónoma 

solidaria en su entorno social y natural;  Las actividades lúdicas ayudan a 

estimular las facultades intelectivas del niño la lúdica permite descubrir 

hasta qué punto las experiencias vividas en el aprendizaje producen el 

resultado esperado. 

 

“La filosofía y la pedagogía se apoyen en lo real y 

concreto, lo sobrenatural debe rechazarse”   David Hume 

(1711-1776) 

 

          Se cree entonces que la educación no es abstracción sino práctica; 

el aprendizaje se motiva si los conocimientos son interesantes y tienen 

utilidad, aquí lo lúdico emerge como unas cualidad del conocimiento, 

facilita cualquier aprendizaje escolar, lo lúdico en la pedagogía propicia 

los procesos que permiten crecer a la persona Una pedagogía lúdica 

produce interacciones, no se limita a los programas escolares, se 

fundamenta en acciones cualitativas que permiten comprender, 

interpretar, asumir e innovar contenidos .  

 

        Las metodologías lúdicas generan un cambio cualitativo de actitudes, 

gestos condiciones, posturas y también permiten nuevas señales, estados 

y situaciones. A través de este trabajo de investigación a través de su 

desarrollo se logró puntualizar la necesidad autoestima de  gozar y la 

importancia del juego, fomentar la utilización de técnicas lúdicas y proveer 

la creatividad y la investigación. 
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         El niño ejerce actividades que le serán útiles más tarde, se 

comprende que se trata de un ejercicio de las actividades mentales, de las 

funciones psíquicas como: observar, manipular, asociarse a compañeros, 

etc. Esta teoría nos dice que toda actividad que realiza el niño a futuro le 

será útil dicho de otra forma el niño debe estar constantemente en 

actividad para lograr su desarrollo integral y en el futuro llegar a ser un 

adulto que ha desarrollado sus capacidades y lucha por lo que quiere. 

 

         Por lo tanto el juego cumple un papel importante en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y en la vida de los niños sobretodo en su vida 

educativa pero más en su educación inicial ya que es la etapa donde más 

aprende y de la que depende para el resto de su vida. El niño ve la 

actividad de los adultos que lo rodea, la imita y la transforma en juego y a 

través del mismo adquiere las relaciones sociales fundamentales.” 

 

         La principal actividad de los niños es el juego pues todo lo que hace 

el niño lo convierte en juego a través del cual aprende y adquiere lo que 

necesita para su vida, por este motivo, se considera al juego como un 

medio para aprender de manera voluntaria y creativa.  

         Según Vygotsky: El desarrollo intelectual del individuo no puede 

entenderse como independiente del medio social en el que está inmersa 

la persona, por lo tanto el individuo no puede vivir sin actividad, ni 

apartado de la sociedad, porqué el aprende observando, imitando, 

jugando e interactuando con los demás. Dichas interacciones favorecen el 

desarrollo e incluyen la ayuda activa, la participación guiada o la 

construcción de aprendizajes por medio de la experiencia. 

        Esta manera de concebir el aprendizaje plantea que el alumno deje 

de ser un ente receptivo y repetitivo de los contenidos de aprendizaje, 

para asumirse como un sujeto constructor, a través de una interacción 

permanente con las personas de su entorno y con el ambiente que les 

rodea. 



44 
 

                      FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

 

        En la actualidad las Tecnologías de Información y Comunicación 

desempeñan un papel preponderante, día a día nos marcan un contexto 

en el ámbito cultural, social, deportivo, de entretenimiento y por supuesto 

informativo. Sin embargo en el plano de la educación han revolucionado 

conceptos como el de alumno o profesor que han cambiado a estudiante 

y asesor y han consolidado y llevado a la práctica conceptos como el de 

Trabajo Colaborativo. 

      De todos los elementos que integran las TIC, sin duda el más 

poderoso y revolucionario es Internet, que  abre las puertas de una nueva 

era, la Era Internet, en la que se ubica la actual Sociedad del 

conocimiento. Internet  proporciona un tercer mundo en el que se puede 

hacer casi todo lo que se hace en el mundo real y además nos permite 

desarrollar nuevas actividades, muchas de ellas enriquecedoras para 

nuestra personalidad y forma de vida (contactar con foros telemáticos y 

personas de todo el mundo, localización inmediata de cualquier tipo de 

información, teletrabajo, tele formación, tele ocio...).  

         Y es que ahora las personas pueden repartir el tiempo de nuestra 

vida interactuando en tres mundos: el mundo presencial, de naturaleza 

física, constituido por átomos, regido por las leyes del espacio, en el que 

hay distancias entre las cosas y las personas; el mundo intrapersonal de 

la imaginación y el ciberespacio, de naturaleza virtual, constituido por bits, 

sin distancias. (Marques Graells, 2000). 

         De la mano con las tecnologías de información y comunicación, 

viene la tecnología educativa (TE),  que  es el resultado de las 

aplicaciones de diferentes concepciones y teorías educativas para la 

resolución de un amplio espectro de problemas y situaciones referidas a 

la enseñanza y el aprendizaje, apoyadas en las TIC. La evolución de la 

tecnología educativa, que como disciplina nació en Estados Unidos de 
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América en la década de los 50 del siglo pasado, ha dado lugar a 

diferentes enfoques o tendencias que se han conocido como enseñanza 

audiovisual, enseñanza programada, tecnología instruccional, diseño 

curricular o tecnología crítica de la enseñanza. 

     Se entiende por Tecnología Educativa al acercamiento científico 

basado en la teoría de sistemas que proporciona al educador las 

herramientas de planificación y desarrollo, así como la tecnología, busca 

mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje a través del logro de 

los objetivos educativos y buscando la efectividad y el significado del 

aprendizaje.  

         Abonando a la conceptualización de la TE, ha sido concebida como 

el uso para fines educativos de los medios nacidos de la revolución de las 

comunicaciones, como los medios audiovisuales, televisión, ordenadores 

y otros tipos de hardware y software. Considerar la Tecnología Educativa 

como una aproximación sistémica implica su abandono como la simple 

introducción de medios en la escuela y la aplicación de estrategias 

instruccionales apoyadas en determinadas teorías del aprendizaje.  

        Por el contrario supone un planteamiento más flexible donde lo 

importante sería determinar los objetivos a alcanzar, movilizar los 

elementos necesarios para su consecución y comprender que los 

productos obtenidos no son mera consecuencia de la yuxtaposición de los 

elementos intervinientes, sino más bien de las interacciones que se 

establecen entre ellos. 

 La Tecnología educativa, se puede considerar como una disciplina 

integradora, viva, polisémica, contradictoria y significativa de la 

Educación. 
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                         FUNDAMENTACION LEGAL 

La Constitución del Ecuador en el titulo 3 que concierne a DERECHOS, 

en su sección quinta. Educación en su Art. 27. 

           “La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, democrática; incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar”. 

La Ley garantiza una educación holística, en el respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente, a la democracia, de calidad con sentido 

crítico de sus ciudadanos, por lo que las Instituciones de todo nivel en 

especial las de Educación Superior que tienen libertad de cátedra como lo 

sustenta la Constitución en su art. 29,  deben y tienen responsabilidad 

social, moral y legal con la sociedad de formar profesionales  competentes 

por lo que es necesario buscar e implementar estrategias que permitan 

cumplir con lo que dispone la Constitución de la República.  

Así mismo  en la sección primera. Educación se señala en: 

Art. 343.- “El sistema nacional de educación tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 

individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 
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funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 

eficaz y eficiente”. 

El Estado Ecuatoriano garantiza una educación que desarrolle las 

potencialidades de la población, que posibiliten el aprendizaje de manera 

dinámica y eficiente en todo nivel, para ello es responsabilidad de las 

universidades del país buscar estrategias metodológicas de aprendizaje 

adecuadas para mejorar las destrezas que traen los estudiantes del nivel 

medio y convertirlas en capacidades que les permitan desenvolverse en 

forma competente en el mundo profesional para el cual se están 

preparando. 

En el Capítulo Segundo 

Derechos del Buen Vivir. Sección Quinta.     Educación 

ART. 26.-“La educación es un derecho de las 

personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía 

de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir”. 

Todos los ciudadanos tenemos el derecho y la responsabilidad moral 

de participar en forma activa en el proceso educativo, sea en su 

formación, evaluación o planeación en conjunto con las autoridades 

y docentes, de esta manera seremos corresponsable de que se 

cumplan los procesos establecidos en la enseñanza y los 

aprendizajes de nosotros mismos y de nuestras generaciones 

venideras. 

La  Ley Orgánica de Educación Superior. 

Capítulo 2. Fines de la Educación Superior. 
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Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos 

de las y los estudiantes los siguientes: 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados 

para su formación superior; garantizados por la 

Constitución: 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y 

aplicación del conocimiento: 

Estos dos literales del artículo 5 estipulan claramente los derechos 

que tienen los estudiantes a tener los recursos adecuados para la 

formación superior y a poder aplicar el conocimiento en beneficio de la 

sociedad, estos recursos de enseñanza deben ser definidos por las 

universidades con tecnologías de punta, con procesos claros y 

transparente de selección de docentes y con metodologías definidas en 

las diferentes didácticas impartidas que garanticen el éxito académico. 

Art. 96.- Aseguramiento de la calidad. 

 “El aseguramiento de la calidad de la Educación Superior 

está  constituido por un conjunto de acciones que llevan 

a cabo las instituciones vinculadas con ese sector, con el 

fin de garantizar la eficiente y eficaz gestión, aplicables a 

las carreras, programas académicos, a las instituciones 

de Educación Superior y también a los organismos 

evaluadores y acreditadores”  

      Es por todos los argumentos legales expuestos que podemos 

evidenciar que la educación  superior cuenta con los sustentos para 

garantizar a los ciudadanos ecuatorianos una educación de calidad que 

cuente con currículos actualizados aplicables a la realidad social y a la 

diferencia cultural de los estudiantes, con el único fin de producir 

profesionales preparados metodológica y científicamente para 

desenvolverse en el mundo globalizado del siglo xxi. 
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Operacionalización de las  variables 

      Para la operacionalización de esta investigación se han identificado 

las siguientes variables:  

 

Variable independiente: Estrategias Lúdicas. 

     Las Estrategias Lúdicas en el Aprendizaje Significativo son el conjunto 

de actividades, técnicas y medios que se planifican y donde se involucra 

el aprendizaje de los-as estudiantes con los conocimientos previos, 

secuencias didácticas, recursos audiovisuales implementados en el salón 

de clases con la finalidad de mejorar los procesos de aprendizajes de las 

asignaturas. 

 

Variable Dependiente: Aprendizaje Significativo. 

       Este tipo de aprendizaje conduce a la comprensión y significación de 

lo aprendido por los estudiantes, de tal manera que pueden usar el 

aprendizaje en otras situaciones para resolver problemas y además le 

servirá de apoyo para futuros aprendizajes. 

 

Propuesta: Diseño de una guía de estrategias lúdicas de aprendizaje 

significativo. 

       La guía de estrategias lúdicas es un instrumento que orientará el 

estudio y facilitará  la comprensión del aprendizaje significativo a través de 

la utilización adecuada del material didáctico. 
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         Cuadro N.- 2 Matriz de Operacionalización  de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

ESTRATEGIAS 

LÚDICAS 

(Variable Independiente) 

Estrategias 

Métodos para la 

aplicación de 

estrategias lúdicas. 

 

 

Tipos de estrategias 

Planificación, Diseño. 

Métodos, 

Procedimientos, Técnicas 

 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

(Variable Dependiente) 

 

Estilos de 

aprendizaje 

significativo 

 Definiciones 

 Importancia 

 Teorías, principios. 

 Conceptualización 

 Modelos, Tipos de 

aprendizaje. 

 Población 

participante 

 

PROPUESTA  DE UNA 

GUÍA DE 

ESTRATEGIAS 

LÚDICAS 

 

 

Guía 

Diseño 

Propuesta 

metodológica 

 

 Definición 

 Estructura 

 Encuesta 

 Definición 

Contenido 

 Contexto 

educativo 

 Metodología activa 

 Aprendizaje 

significativo 

 Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora Torres Johanna 
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                                                CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

         El presente trabajo de investigación se desarrolló en la modalidad 

cuanti-cualitativa, es decir que está fundamentado en el marco teórico 

tanto de la tesis como de la propuesta, es cuantitativa porque en esta 

investigación se tabula las respuestas obtenidas de los encuestados 

sobre la problemática en estudio  y a la vez cualitativa porque realiza un 

análisis descriptivo y explicativo del problema.  

         La aplicación de este tipo de trabajo de tesis de investigación se 

fundamentó en el estudio  documental del tema en estudio, profundizando 

el conocimiento y comparando diferentes puntos de vista de teorías 

existentes con nuevos modelos de interpretación, para finalmente 

presentar nuevas propuestas basadas en conclusiones, recomendaciones 

y teorías debidamente comprobadas. 

Tipo de Investigación 

        Se trata de una investigación documental, de campo, descriptiva, 

explicativa y de proyecto factible porque se trabajó analizando y 

estudiando un problema poco abordado por los maestrantes, donde se 

revisó teorías, leyes y reglamentos que clarificaron las ideas relacionadas 

con el tema de estudio, para finalmente poder plantear un proyecto 

factible. 

       En la presente investigación de campo, se realizó un estudio sobre la 

influencia de las estrategias lúdicas para el aprendizaje significativo de los 

estudiantes del 6° grado de la escuela de educación básica “Modesto 

Wolf Pasaguay” en Guayaquil año lectivo 2014-2015.   
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Métodos de la investigación. 

        Para dicha propuesta se utilizó diferentes métodos los que nos 

permitirán demostrar cuan beneficioso son las estrategias lúdicas en el 

aprendizaje significativo en los estudiantes. Hemos utilizado métodos que 

hicieron posible este estudio por medio del cual se recurrió a 

documentales y a principios que facilitan conceptos relevantes sobre el 

tema, considerando los aspectos para mejorar el aprendizaje. 

        El método de inducción- deducción nos permite relatar expresiones 

generales y particulares, que facilitaran puntos relevantes para 

fundamentar la investigación. El estudio se basa en el análisis de 

bibliografía examinada para reunir información de textos y libros que nos 

brindaran información fundamental en el tema. 

Técnicas e instrumentos de la Investigación 

       Se elaboró y utilizó como instrumento de investigación cuantitativo la 

encuesta mediante un cuestionario dirigido a autoridades, docentes, 

estudiantes y representantes del 6° grado de educación básica de la de la 

escuela “Modesto Wolf Pasaguay”, tabulado en un formato de escala de 

Likert.  

        Las preguntas formuladas en la encuesta fueron seleccionadas de 

acuerdo a los objetivos e hipótesis planteadas durante la investigación, 

para ello se tomó en consideración los datos informativos de los 

encuestados, experiencia académica de docentes y la vinculación directa 

de los estudiantes, así como también las  estrategias de aprendizajes 

utilizadas.  

          Son bases de la descomposición de interrogantes, es necesario 

identificar las técnicas de recopilación de datos que permitan el 

tratamiento de las variables en estudio, en función de una respuesta 

científica a la pregunta de la investigación. En el proceso de la 
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investigación, se emplearon las siguientes técnicas de investigación en la 

ejecución del trabajo de campo: 

  De laboratorio (bibliográfica, documental) 

  De observación 

  Encuesta 

Población y muestra 

 

Población  

          Se ha escogido como población a la totalidad de estudiantes 35, 

legalmente matriculados en el 6° grado, 35 representantes, así también, 9 

docentes que trabajan en la escuela y la autoridad que es la Directora 

responsable de la escuela de educación básica “Modesto Wolf Pasaguay” 

ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

Muestra 

          Como la población escogida es pequeña se considera toda la 

población, es decir 35 estudiantes, 35 representantes, 9 docentes y 1 

directivo de la institución educativa. 

                                               Cuadro No- 3         

POBLACIÓN MUESTRA % 

Directivos 

Docentes 

Estudiantes del 6° grado 

Representantes  

1 

9 

                  35 

35 

  1.25 

            11.25 

            43.75 

            43.75   

Total                  80           100,00 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes. Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora 
Torres Johanna 
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Gráfico N.- 5 

 

 

 

 

 

 

     

  Fuente: Encuesta dirigida a docentes, representantes y estudiantes. Elaborado por: Mena Benítez 

Lissette y Mora  Torres Johanna 

                                     ANÁLISIS DE DATOS 

        El presente trabajo de investigación se realizó para conocer y plantear  

el tema “Influencia de las Estrategias Lúdicas en el  Aprendizaje Significativo 

de los estudiantes,” Propuesta de una Guía de Estrategias Lúdicas”. Se 

aplicó a través de una encuesta dirigida a  1 autoridad,  9 docentes y  35 

estudiantes y 35 representantes del 6° grado de la escuela, estructurándose 

un cuestionario de 30 preguntas, utilizando  un lenguaje claro y sencillo de 

fácil comprensión para los encuestados. 

       Se procesa la información en forma manual para después tabularla a 

través de un software llamado programa Spss Satistisc 17. Una vez 

tabulados los datos se elaboran los resultados a través de los cuadros y 

gráficos de pastel estadísticos con frecuencias y porcentajes los mismos que 

son proyectados por el programa estadístico mencionado.  

        La recolección y posterior interpretación de datos se ejecutó mediante 

el cruce de información de los cuadros y gráficos estadísticos, preguntas 

directrices, objetivos e hipótesis de la investigación, permitiendo redactar 

las respectivas conclusiones y recomendaciones con la finalidad de 

establecer consensos para justificar y sustentar la propuesta que se 

presenta, todo este proceso de análisis facilitó la interpretación de los 

1.25% 
11.25% 

43.75% 

43.75% 

POBLACIÓN 

autoridad

docentes

representantes

estudiantes
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resultados los mismos que se expresan estadística, gráfica y 

analíticamente a continuación.  

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Tabulación de encuestas a las autoridades, docentes, estudiantes y 

representantes. 

INFORMACIÓN GENERAL  

1.- Población 

                                                  CUADRO No- 4 

 

ÍTEMS PARÁMETROS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

VALIDO 

1 

2 

3 

4 

Autoridades 

Docentes 

Representantes  

estudiantes 

1 

9 

             35 

             35 

  1.25 % 

11.25 % 

          43.75 % 

          43.75% 

 Total           80      100,00% 

 
GRÁFICO N.- 6 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes, representantes y estudiantes. Elaborado por: Mena Benítez Lissette y 
Mora Torres Johanna 
 

         La población total a encuestar en el 6° grado de la escuela “Modesto 

Wolf Pasaguay” se concentra mayormente en los estudiantes con el 43.75%, 

los representantes con un 43.75  los docentes representan el 11.25 %, 

mientras que la autoridad el 1.25%. Siendo la población mayoritariamente 

estudiantes y representantes, las estrategias que se plantean dentro de la 

propuesta están la influencia de las estrategias lúdicas en el aprendizaje. 

 

1.25% 
11.25% 

43.75% 

43.75% 

POBLACIÓN 

autoridad

docentes

representantes

estudiantes
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16% 4% 

80% 

 Considera que hay una insuficiente aplicación y manejo de estrategias ludicas en el 
aprendizaje significativo 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 

Para dar paso a la interpretación por pregunta encuestada a autoridades, 
docentes y representantes, se presentan los resultados obtenidos: 
                                         

CUADRO N° 5 

Pregunta N°1 

Las autoridades, docentes y estudiantes consideran que hay una insuficiente 

aplicación y manejo de estrategias lúdicas en el aprendizaje significativo  

ALTERNATIVAS AUTORIDADES DOCENTES REPRESENTANTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

 
1 

  
            35 

 
           36 

 
 80 % 

DE ACUERDO          7                7  16 % 

EN  DESACUERDO          2                2 4% 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

       

TOTAL 1        9          35          45 100 % 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y representantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora 
Torres Johanna 

         

                                                                     GRÁFICO N° 7 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes y representantes. Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora Torres 
Johanna 
         

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

       El análisis a manera general nos refleja la tendencia de respuesta de los 

encuestados que escogió la alternativa totalmente de acuerdo (80%), y en 

de acuerdo (16%) sumadas las dos nos da un porcentaje global de 96% 

coincidiendo en que hay una insuficiente aplicación y manejo de estrategias 

lúdicas en el aprendizaje significativo en la institución, un bajo porcentaje 

manifiesta estar en desacuerdo (4%), por lo que se hace necesario buscar 

alternativas para mejorar la aplicación de estrategias de aprendizaje en el 

aula. 
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CUADRO N° 6 

Pregunta N°2 

Esta Ud. de acuerdo de utilizar recursos didácticos para implementar las 

estrategias lúdicas y fortalecer la enseñanza de calidad para los estudiantes  

 

ALTERNATIVAS AUTORIDADES DOCENTES REPRESENTANTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

 
8  35 43 96 % 

DE ACUERDO 1 1  2 4 % 

EN  DESACUERDO                   

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

                  

TOTAL 1 9 35 45 100 % 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes y representantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora 
Torres Johanna 
         
 

. 

GRÁFICO N°8 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes y representantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora Torres 
Johanna 
         
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
         El total de los encuestados, el 96 % está totalmente de acuerdo, un 4 % 

manifiesta estar  de acuerdo, es notoria la tendencia en las respuestas, en su 

mayoría con un 100% manifiestan que si no cuentan con los recursos 

didácticos no se puede  implementar las estrategias lúdicas para ampliar o 

mejorar sus conocimientos, se hace necesario entonces buscar alternativas de 

cambio que mejoren esta problemática de manera significativa. 

 

96% 

4% 

La institucion no cuenta con los recursos didacticos necesarios para 
implementar las estrategias lúdicas y fortalecer la enseñanza de calidad 
para los estudiantes  

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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84% 

16 % 

Es urgente erradicar las desactualizaciones de los docentes en la utilizacion de 
las estrategias ludicas  

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

CUADRO N° 7 

Pregunta N°3 

 Es urgente erradicar las desactualizaciones de los docentes en la utilización 

de las estrategias lúdicas 

ALTERNATIVAS AUTORIDADES DOCENTES REPRESENTANTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
  

6 

 

 32 

 

 38 

 

           84% 

DE ACUERDO 1 3  3  7           16% 

EN  DESACUERDO                     

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

                  

TOTAL 1 9 35 45 100 % 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes y representantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora Torres 
Johanna 
         

 
GRÁFICO N° 9 

 
 

   

 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes y representantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora Torres 
Johanna 
         

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 
           Analizando las opciones escogidas por los entrevistados observamos 

que un alto porcentaje, el 84 %, totalmente de acuerdo y el 16 %  están de 

acuerdo, lo que representa a la gran mayoría que en un total del 100% 

consideran que es urgente erradicar las desactualizaciones de los docentes en 

la utilización de las estrategias lúdicas.  
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100% 

Estima  pertinente  aplicar las estrategias lúdicas para propiciar la 
participacion activa de los alumnos 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

CUADRO N° 8 

Pregunta N°4 

Estima pertinente aplicar las estrategias lúdicas para propiciar la 

participación activa de los alumnos  

 

ALTERNATIVAS AUTORIDADES DOCENTES REPRESENTANTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

1 9  35 45  100 % 

DE ACUERDO        

EN  DESACUERDO          

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

       

TOTAL 1 9 35 45 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y representantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora 

Torres Johanna 

GRÁFICO N° 10 

  

 

 
 
 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes y representantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora 

Torres Johanna 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
         Al evaluar los resultados de esta pregunta, nos damos cuenta que el 

100% de los encuestados opinan que es necesario aplicar las estrategias 

lúdicas para propiciar a los alumnos para que estos participen activamente en el 

aula de clases. Es necesario que mediante los juegos incentivemos a nuestros 

alumnos a ser más activos a la hora de fomentar nuevos conocimientos. Las 

estrategias lúdicas, son el conjunto de actividades, técnicas y medios basados 

en los juegos que se planifican de acuerdo con las necesidades de los 

estudiantes. 
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CUADRO No 9 

Pregunta N°5 

Considera usted qué los métodos y técnicas aplicadas por los docentes en el 

aprendizaje significativo deben ser reformadas a través de estrategias 

innovadoras 

ALTERNATIVAS AUTORIDADES DOCENTES REPRESENTANTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

 

1 

 

5 

 

29 

 

35 

 

78 % 

DE ACUERDO  4 6 10 22% 

EN  DESACUERDO      

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

     

TOTAL 1 9           35 45 100 % 

 Fuente: Encuesta dirigida a docentes y representantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora 

Torres Johanna 

GRÁFICO No. 11 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes y representantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora 

Torres Johanna 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
        El 78% de los encuestados escogió la alternativa totalmente de 

acuerdo, el 22% está de acuerdo. Según los resultados el 100% manifiesta 

que los métodos y técnicas aplicados por los docentes deben ser 

reformados. Entonces es necesario buscar un cambio en la forma de  

impartir las clases dictadas por los docentes, implementando y aplicando 

dentro y fuera del salón de clases  estrategias constructivistas innovadoras 

de aprendizaje que permitan facilitar este proceso autónomo, cognitivo y 

reflexivo.                                          

78 % 

22 % 

Los métodos y técnicas aplicadas por los docentes deben ser 
reformadas por estrategias innovadoras 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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CUADRO No 10 

Pregunta N°6 

Considera usted que el docente de Educación Básica debe aplicar estrategias 

lúdicas para una mejor comprensión de la asignatura 

ALTERNATIVAS AUTORIDADES DOCENTES REPRESENTANTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

 
1 

 
8 

 
35 

 
  44 

 
 98% 

DE ACUERDO  1     1                  2% 

EN  DESACUERDO             

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

        

TOTAL 1 9 35 45 100 % 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y representantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora 

Torres Johanna 

 

GRÁFICO No. 12 

 

 Fuente: Encuesta dirigida a docentes y representantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora 

Torres Johanna 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

          Evaluando estos resultados observamos que, de las opciones 

escogidas por los encuestados un alto porcentaje, el 98%, están totalmente 

de acuerdo, el 2% dice estar de acuerdo, sumados los dos porcentajes los 

encuestados con un 100% manifiestan en que el docente de Educación 

Básica debe aplicar estrategias lúdicas para una mejor comprensión de la 

asignatura. El docente debe utilizar la lúdica como punto de partida y 

adaptarlo a las necesidades de sus estudiantes para fomentar la 

comprensión de las asignaturas. 

98% 

2 % 

El docente de Educación Básica debe aplicar estrategias lúdicas para una 
mejor comprensión de la asignatura 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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                                               CUADRO N° 11 

Pregunta N°7 

Se debe adecuar el aula y los espacios al aire libre para un mayor desempeño 

del aprendizaje 

ALTERNATIVAS AUTORIDADES DOCENTES REPRESENTANTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

 
1 

 
7 

 
33 

 
 41 

 
 91 % 

DE ACUERDO  2 2  4  9% 

EN  DESACUERDO             

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

                      

TOTAL 1 9 35 45 100 % 

 Fuente: Encuesta dirigida a docentes y representantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora 

Torres  Johanna 

 
 

GRÁFICO N° 13 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y representantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora 

Torres Johanna 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

         Según el cuadro quedó de manifiesto que del 100% encuestados, el 

91% escogieron la alternativa de respuesta totalmente de acuerdo, el 9% 

dice estar de acuerdo, dando un total global entre las dos opciones del 100% 

coincidiendo que se deben adecuar el aula y los espacios libres para un 

mayor desempeño del aprendizaje. 

 
 

                                               

91% 

9% 

Se debe adecuar el aula y los espacios libres para un mayor desempeño 
del aprendizaje 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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                                             CUADRO N° 12 
Pregunta N°8 

El estudiante debe utilizar en su aprendizaje estrategias lúdicas que 

desarrollen la reflexión y el análisis crítico. 

ALTERNATIVAS AUTORIDADES DOCENTES REPRESENTANTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

 

1 

 

5 

 

 30 

 

 36 

 

 80% 

DE ACUERDO  3  5  8  18% 

EN  DESACUERDO  1    1     2% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

       

TOTAL 1 9 35 45 100 % 

 
 Fuente: Encuesta dirigida a docentes y representantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora Torres 
Johanna 

GRÁFICO N° 14 
 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y representantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora 

Torres Johanna 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

        Del total de encuestados el 80% manifiesta estar totalmente de 

acuerdo, un 18% dice estar de acuerdo y apenas un 2% está en desacuerdo. 

Tanto autoridad, docentes y estudiantes concuerdan en su gran mayoría, 

que es necesario implementar y aplicar en su aprendizaje estrategias lúdicas 

que desarrollen la reflexión y el análisis crítico, nace entonces la necesidad 

de que los administradores, docentes y educandos busquen utilizar 

procedimientos, individual e institucionalmente, que permitan mejorar la 

implementación de estrategias lúdicas de aprendizaje  en beneficio de los 

estudiantes. 

80% 

18% 2% 

El estudiante  debe utilizar estrategias  lúdicas que desarrollen la 
reflexión y el análisis crítico 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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                                          CUADRO N° 13 

Pregunta N°9 

Los docentes deben desarrollar destrezas y habilidades didácticas 
utilizando al juego como estrategias y metodología 
 

ALTERNATIVAS AUTORIDADES DOCENTES REPRESENTANTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

  
5 

 
              25 

 
 30 

 
 67 % 

DE ACUERDO 1 3                6  10  22 % 

EN  DESACUERDO  1                4  5  11% 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

      

TOTAL 1 9 35 45  100% 

 Fuente: Encuesta dirigida a docentes y representantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora 

Torres Johanna 

                                          GRÁFICO N° 15 

   

.Fuente: Encuesta dirigida a docentes y representantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora 

Torres Johanna 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

        Es notoria la tendencia en las respuestas de los encuestados, dados los 

porcentajes, del 100%, el 67% totalmente de acuerdo y el 22% de acuerdo, 

los dos con un total de 89% afirman que los docentes deben desarrollar 

destrezas y habilidades didácticas utilizando el juego como estrategia y 

metodología. El rendimiento de los estudiantes mejorará en la medida que 

relacionan los contenidos de estudio con las estrategias lúdicas, un 11% 

opina estar en desacuerdo, ellos no creen que el rendimiento mejorará si se 

relacionan los contenidos con las estrategias de estudio. 

      La estrategia se considera una guía de las acciones que hay seguir, son 

siempre conscientes e intencionales. 

67% 

22% 

11% 

Los docentes deben desarrollar destrezas y habilidades didacticas utilizando el 
juego como estrategias y metodología 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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                                           CUADRO N° 14 
Pregunta N°10 

Los docentes incluyen en su planificación, actividades lúdicas y participan en 

ellas 

ALTERNATIVAS AUTORIDADES DOCENTES REPRESENTANTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

 

 

 

3 

 

6 

 

  9 

 

20 % 

DE ACUERDO 1 2  9  12 27% 

EN  DESACUERDO  4 10 14 31% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

  10 10              22% 

TOTAL 1 9 35 45 100 % 

.Fuente: Encuesta dirigida a docentes y representantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora 

Torres Johanna 

 GRÁFICO N° 16 

  

.Fuente: Encuesta dirigida a docentes y representantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora 

Torres Johanna 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

       En este análisis los resultados reflejan una leve contraposición de 

respuestas entre autoridad, docentes y estudiantes, ya que  el 20% de los 

encuestados está en totalmente de acuerdo, seguido del 27% en de acuerdo 

dando u resultado de 47%, que manifiestan que los docentes si incluyen en su 

planificación las actividades lúdicas; mientras que el 31% de los encuestados 

dan como respuesta en desacuerdo y el 22% totalmente en desacuerdo, 

manifiestan que los docentes no incluyen las actividades lúdicas. 

     . 

                          

20% 

27% 

22% 

Los docentes incluyen en su planificación, actividades lúdicas y participan de ellas 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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ENCUESTAS A LOS REPRESENTANTES 

CUADRO N° 15 

Pregunta N°1 

Considera un aporte significativo el diseño de una guía de estrategias lúdicas 

para mejorar el aprendizaje significativo 

ALTERNATIVAS AUTORIDADES DOCENTES REPRESENTANTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
  

8 

 

           35 

 

            43 

 

96% 

DE ACUERDO 1 1           2 4% 

EN  DESACUERDO      

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

                

TOTAL 1 9          35 45 100 % 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y representantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora 
Torres Johanna 

                                                                     GRÁFICO N° 17 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y representantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora 
Torres Johanna 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

         Los encuestados y encuestadas entre docentes y estudiantes en su 

mayoría manifestaron estar totalmente de acuerdo 96% y de acuerdo con 

el 4%, las dos hacen un total del 100% en que las estrategias lúdicas 

aplicadas en el aprendizaje deben ser creativas y dinámicas para obtener 

logros significativos. En los resultados se evidencia una tendencia por 

tratar de mejorar la aplicación de estrategias lúdicas, las cuales necesitan 

ser creativas, dinámicas, motivadoras, actualizadas, secuenciales y 

tecnificadas a través de las tics para fortalecer las habilidades de las y los 

estudiantes. 

96% 

4% 

Considera un aporte significativo el diseño de una guía de 
estrategias lúdicas para mejorar el aprendizaje significatico 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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                                             CUADRO N° 16 

Pregunta N°2 

Cree que la implementación de estrategias lúdicas en el aprendizaje 

significativo contribuirá al perfeccionamiento de los y las estudiantes 

ALTERNATIVAS AUTORIDADES DOCENTES REPRESENTANTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

 

1 

 

7 

 

  29 

 

  37 

 

 82 % 

DE ACUERDO  2  5  7   16% 

EN  DESACUERDO    1     1  2 % 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

     

TOTAL 1             9 35 45 100 % 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y representantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora 

Torres Johanna 

 

GRÁFICO N° 18 

.Fuente: Encuesta dirigida a docentes y representantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora 

Torres Johanna 

  
   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

       Este análisis a manera general nos refleja que los encuestados el 82% 

totalmente de acuerdo y el 16% respondió de acuerdo; entre las dos 

opciones tenemos 98% los cuales claramente coinciden en que la 

implementación de estrategias lúdicas en el aprendizaje significativo 

coadyuvará al perfeccionamiento de los y las estudiantes de la institución 

educativa. 

 

82% 

16% 2% 

La implementación de estrategias lúdicas en el aprendizaje significativo 
contribuirá al perfeccionamiento de los y las estudiantes 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



68 
 

CUADRO N° 17 

Pregunta N°3 

Las autoridades, docentes, representantes y estudiantes de la escuela 

“Modesto Wolf Pasaguay” están de acuerdo que la propuesta de 

diseñar una guía de estrategias lúdicas permitirá fortalecer los 

aprendizajes de los estudiantes 

ALTERNATIVAS AUTORIDADES DOCENTES REPRESENTANTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
  

4 

 

  31 

 

  35 

 

78% 

DE ACUERDO 1 5   4   10 22 % 

EN  DESACUERDO                            

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

                          

TOTAL 1 9 35 45 100 % 

.Fuente: Encuesta dirigida a docentes y representantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora 

Torres Johanna 

                                                              GRÁFICO No. 19 

.Fuente: Encuesta dirigida a docentes y representantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora 

Torres Johanna 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

        Teniendo como referencia las respuestas de los encuestados, 78% 

totalmente de acuerdo y 22% de acuerdo, con un total del 100%, que 

concuerda que es práctico entonces la elaboración de una guía de 

estrategias lúdicas, por lo que su aplicación dentro del salón de clases es 

necesaria, siempre y cuando estas estrategias sean innovadoras, 

tecnificadas y específicamente relacionadas a los temas en estudio.                          

78% 

22% 

Las autoridades, docentes, representantes y estudiantes están de acuerdo 
que la propuesta de diseñar una guía de estrategias lúdicas permitirá 
fortalecer el aprendizaje  

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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                                              CUADRO N° 18 

Pregunta N°4 

Cree que los docentes no participan con sus alumnos de forma interactiva en 

la aplicación de las estrategias lúdicas 

ALTERNATIVAS AUTORIDADES DOCENTES REPRESENTANTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
  

4 

 

  35 

 

  39 

 

87 % 

DE ACUERDO 1 5      6 13 % 

EN  DESACUERDO                               

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

          

TOTAL 1 9 35        45 100 % 

.Fuente: Encuesta dirigida a docentes y representantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora 

Torres Johanna 

 

                                              GRÁFICO N° 20

 
.Fuente: Encuesta dirigida a docentes y representantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora 
Torres Johanna 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

        Del total de encuestados (45), más de la mitad, exactamente el 87% 

tomaron como alternativa de respuesta totalmente de acuerdo, el 13% están 

de acuerdo. Frente a los resultados obtenidos concernientes a esta pregunta 

un 100% de los encuestados detecta que los docentes no participan 

interactivamente con sus alumnos en la aplicación de las estrategias lúdicas. 

 

87% 

13% 

Cree que los docentes no participan con sus alumnos de forma 
interactiva en la aplicacion de las estrategias lúdicas 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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                                       CUADRO N° 19 

Pregunta N°5 

Está de acuerdo que las estrategias lúdicas son importantes para un 

aprendizaje efectivo y de calidad 

ALTERNATIVAS AUTORIDADES DOCENTES REPRESNTANTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

  

7 

 

            28 

 

35 

 

78% 

DE ACUERDO 1 1              7 9 20% 

EN  DESACUERDO  1                 1 2% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

     

TOTAL 1 9 35 45 100 % 

. 
     .Fuente: Encuesta dirigida a docentes y representante.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora Torres     

Johanna 

GRÁFICO N° 21 

   
.Fuente: Encuesta dirigida a docentes y representantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora 

Torres Johanna 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
        Observamos que del total de los encuestados, el 78% escogió la opción 

totalmente de acuerdo, el 20% de acuerdo; sumadas las dos alternativas 

similares tenemos un 98%, otro pequeño grupo de encuestados con un 2% 

está en desacuerdo. Ante estos resultados podemos evidenciar que las 

respuestas se inclinan en un alto porcentaje (98%), que está de acuerdo que 

las estrategias lúdicas son importante ara un aprendizaje efectivo y de 

calidad. Al aplicar las estrategias lúdicas se logra desarrollar el pensamiento, 

la inteligencia, la imaginación y sobre todo la creatividad de los educandos. 

 

78% 

20% 
2% 

Está de acuerdo que las estrategias lúdicas son importantes para un 
aprendizaje efectivo y de calidad  

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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                                        CUADRO N° 20 

Pregunta N°6 

Considera usted, que por medio de las estrategias lúdicas, se promueve al 

estudiante a la  creación de hábitos de trabajo y orden 

ALTERNATIVAS AUTORIDADES DOCENTES REPRESENTANTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

POCO 

   

 5 

 

5 11% 

MUCHO 1 5 15 21 47% 

BASTANTE  
 

4 

 

15 

 

19 

 

42% 

TOTAL 1 9                35 45 100 % 

.Fuente: Encuesta dirigida a docentes y representantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora 

Torres Johanna 

 

GRÁFICO N° 22 

 

.Fuente: Encuesta dirigida a docentes y representantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora 

Torres Johanna 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

         Como podemos observar, un alto porcentaje 47% respondieron que 

bastante, un 42%  mucho, sumado los dos porcentajes nos da un total de 

89% del total quienes manifiestan que las estrategias lúdicas promueven al 

estudiante a crear hábitos de trabajo y orden.  Tenemos apenas un 11% que 

piensa que lo contrario. 

 

11% 

47% 

42% 

Considera usted, que  por medio de las estrategias lúdicas, se 
promueve al estudiante a la creación de hábitos de trabajo y orden  

Poco

Mucho

Bastante
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                                            CUADRO N° 21 

Pregunta N°7 

En qué nivel piensa Ud. que se encuentran los  conocimientos  que poseen 

los docentes  sobre las estrategias lúdicas  

ALTERNATIVAS AUTORIDADES DOCENTES REPRESENTANTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NINGUNO   6 6 13% 

BÁSICO   14 14 31% 

INTERMEDIO 
1 8 15 24                   53% 

AVANZADO  1  1 3% 

ESPECIALIZADO      

TOTAL 1 9 35 45 100 % 

.Fuente: Encuesta dirigida a docentes y representantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora 

Torres Johanna 

 

GRÁFICO N° 23 

  

.Fuente: Encuesta dirigida a docentes y representantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora 

Torres Johanna 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

          Entre las respuestas de los encuestados y encuestadas se presenta 

una semejanza, ya que un 13% desconoce sobre el manejo de estrategias 

lúdicas, le sigue un 31% de encuestados quienes responden que tienen un 

manejo básico de estrategias de estudio, entre los dos que representan un 

44%,  un 53%  manifiesta que hay un nivel intermedio que y un mínimo del 

3% manifiesta tener un nivel de conocimiento avanzado sobre el manejo de 

estrategias lúdicas para mejorar aprendizaje en el aula. 

13% 

31% 
53% 

3% 

Qué nivel de conocimientos poseen los docentes sobre la aplicacion 
de estrategias lúdicas  Ninguno

Básico

Intermedio

Avanzado

Especializado
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CUADRO N° 22 

Pregunta N°8 

Considera Ud. que los juegos es una combinación de aprendizaje serio 

y diversión 

ALTERNATIVAS AUTORIDADES DOCENTES REPRESENTANTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

  

7 

 

            28 

 

35 

 

78% 

DE ACUERDO 1 1              7 9 20% 

EN  DESACUERDO  1                 1 2% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

     

TOTAL 1 9 35 45 100 % 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y representantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora 

Torres Johanna 

 

GRÁFICO N° 24 

.Fuente: Encuesta dirigida a docentes y representantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora 

Torres Johanna 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

        Un 78% de los encuestados están totalmente de acuerdo; el 20% está 

de acuerdo, dando como resultado un 98% que asegura que los juegos son 

una combinación de aprendizaje serio y diversión, un 2% está en 

desacuerdo. Se infiere entonces que es necesario variar, alternar e introducir  

los juegos como estrategias para el aprendizaje las cuales son prácticas, 

dinámicas y efectivas que permitan superar el proceso tradicional de estudio. 

78% 

20% 
2% 

Considera Ud. que los juegos es una combinacion de aprendizaje serio 
y diversión 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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                                             CUADRO N° 23 

Pregunta N°9 

 Considera un aporte significativo el diseño de una guía de estrategias lúdicas 

para mejorar el aprendizaje significativo 

ALTERNATIVAS AUTORIDADES DOCENTES REPRESENTANTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

 

1 

 

7 

 

29 

 

 37 

 

82% 

DE ACUERDO  2 6  8 18% 

EN  DESACUERDO       0% 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

     

TOTAL 1 9           35 45 100 % 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y representantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora 

Torres Johanna 

                                                                    GRÁFICO N° 25 

  

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y representantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora 

Torres Johanna 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

       Se puede apreciar en las respuestas del cuadro y gráfico estadístico 

que, un 82% de los consultados está totalmente de acuerdo el diseño de una 

guía sobre estrategias lúdicas para mejorar el aprendizaje significativo; un 

18% está de acuerdo. Se evidencia entonces la necesidad de aportar con el 

diseño de una guía de estrategias de aprendizaje en beneficio de las y los 

estudiantes de la escuela “Modesto Wolf  Pasaguay”. 

82% 

18% 

Considera un aporte significativo el diseño de una guía de  estrategias 
lúdicas  para mejorar el aprendizaje  significativo 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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                                         CUADRO N° 24 

Pregunta N°10 

Emplea usted técnicas activas de aprendizaje mediante la implementación de 

los juegos  para mejorar el rendimiento escolar 

 

ALTERNATIVAS AUTORIDADES DOCENTES REPRESENTANTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SIEMPRE 

 
1 

 
1 

 
 2 

 
4 

 
  9% 

CASI SIEMPRE  7 18 25 56% 

RARA VEZ  1 5 6 13% 

NUNCA   10 10 22% 

TOTAL 1 9            35         45 100 % 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y representantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora 

Torres Johanna 

                                                                     GRÁFICO N° 26 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y representantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora 

Torres Johanna 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

          Los porcentajes que se evidencian en el cuadro y gráfico estadístico 

demuestran que los encuestados han contestado, siempre emplean técnicas 

activas de aprendizaje 9%, seguido del 56% que contestaron casi siempre; 

contraponiéndose a esto un 13% responde que  rara vez utiliza las técnicas 

de aprendizaje y un 22% manifiesta que nunca utilizan técnicas para mejorar 

el desempeño escolar. Asumiendo toda esta información se concluye que las 

exigencias del mundo globalizado y tecnificado  obligan a los educandos a 

restructurar sus técnicas de estudio basadas en la aplicación de estrategias. 

9% 

56% 

13% 

22% 

Emplea usted técnicas activas de aprendizaje mediante la 
implementación de los juegos  para mejorar el rendimiento 
escolar 

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca
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                          ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES           

                                            CUADRO N° 25 

Pregunta N°1 

                  Te sientes cómodo en el salón de clases  

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SIEMPRE 

 
2 

 
2 

 
6% 

 CASI SIEMPRE 18 18 51% 

RARA VEZ 5 5 14% 

NUNCA 10 10 29% 

TOTAL 35 35 100 % 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora Torres Johanna 

                                                                 GRÁFICO N° 27 

         

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora Torres Johanna 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

          De acuerdo al resultado se evidencia en el cuadro y gráfico 

estadístico que los encuestados han contestado, siempre se sienten 

cómodos en el salón de clases 6%, seguidos del 51% que contestaron 

casi siempre; contraponiéndose a esto un 14% responde que rara vez y 

un 29% manifiesta que nunca se sienten cómodos; se evidencia que hay 

porcentajes opuestos. Para mejorar el desempeño escolar es aconsejable 

que el estudiante se sienta bien en su entorno.  

6% 

51% 

14% 

29% 

Te sientes cómodo en el salón de clases 

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca
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                                          CUADRO N° 26 

Pregunta N°2 

                           Las clases te parecen aburridas  

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SIEMPRE 

 
25 

 
25 

 
72% 

 CASI SIEMPRE 5 5 14% 

RARA VEZ 5 5 14% 

NUNCA    

TOTAL 35 35 100 % 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora Torres Johanna 

                                                                 GRÁFICO N° 28 

         

           Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

        Se puede apreciar en las respuestas del cuadro y gráfico estadístico 

que, un 72% de los consultados siempre les parece las clases aburridas; un 

14%  Casi siempre estima que las clases son aburridas; y un resultado igual 

o sea el 14 % restante piensa que rara vez. Se evidencia entonces la 

necesidad de implementar estrategias lúdicas para que las clases sean más 

amenas en beneficio de las y los estudiantes de la escuela “Modesto Wolf  

Pasaguay”. 

 

 

72% 

14% 

14% 

Las clases te parecen aburridas 

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca
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                                        CUADRO N° 27 

Pregunta N°3 

            Te gustaría aprender jugando 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SIEMPRE 

 
35 

 
35 

 
100% 

 CASI SIEMPRE    

RARA VEZ    

NUNCA    

TOTAL 35 35 100 % 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora Torres Johanna 

                                                                 GRÁFICO N° 29 

         

           Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

        Al evaluar los resultados de esta pregunta, nos damos cuenta que el 

100% de los encuestados opinan que es necesario aplicar las estrategias 

lúdicas para propiciar a los alumnos para que estos participen activamente 

en el aula de clases. Es necesario que mediante los juegos incentivemos a 

nuestros alumnos a ser más activos a la hora de fomentar nuevos 

conocimientos.  

 

 

100% 

0% 

Te gustaria aprender jugando 

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca
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                                        CUADRO N° 28 

Pregunta N°4 

Estás de acuerdo con la  manera que tu maestro dicta las clases  

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SIEMPRE 

 
13 

 
13 

 
37% 

 CASI SIEMPRE 20                 20  57% 

RARA VEZ 2 2 6% 

NUNCA    

TOTAL 35 35 100 % 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora Torres Johanna 

                                                                 GRÁFICO N° 30 

         

           Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

          Los porcentajes que se evidencian en el cuadro y gráfico estadístico 

demuestran que los encuestados han contestado, siempre  37%, seguido 

del 57% que contestaron casi siempre; contraponiéndose a esto un 6% 

responde que  rara vez están de acuerdo con la manera en que su 

maestro dicta las clases. Asumiendo toda esta información se concluye 

que no todos los alumnos concuerdan con la estrategia que su maestro 

utiliza para impartir la clase, estos resultados obligan a los educandos a 

restructurar sus técnicas de estudio basadas en la aplicación de 

estrategias lúdicas 

6% 

57% 

Estas de acuerdo con la manera que tu maestro dicta las clases 

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca



80 
 

                                         CUADRO N° 29 

Pregunta N°5 

   Participas cuando tu maestro dicta las clases utilizando los juegos 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SIEMPRE 

 
25 

 
25 

 
71% 

 CASI SIEMPRE 10                 10 29% 

RARA VEZ    

NUNCA    

TOTAL 35 35 100 % 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora Torres Johanna 

                                                                 GRÁFICO N° 31 

         

           Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
         Al evaluar los resultados de esta pregunta, nos damos cuenta que el 71% 

de los encuestados opinan que siempre; mientras que un 29% asegura casi 

siempre participan en clase cuando su maestro utiliza los juegos como una 

estrategia para dictar las clases. Es por ese motivo que se debe aplicar las 

estrategias lúdicas para propiciar a los alumnos para que estos participen 

activamente en el aula de clases. Es necesario incentivar a nuestros alumnos a 

ser más activos a la hora de fomentar nuevos conocimientos.  

 
 

71% 

29% 

Participas cuando tu maestro dicta las clases  utilizando los 
juegos 

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca
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                                           CUADRO N° 30 

Pregunta N°6 

         Tu maestro incluye actividades de grupo para desarrollar la clase 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SIEMPRE 

 
25 

 
25 

 
71% 

 CASI SIEMPRE 10                 10 29% 

RARA VEZ    

NUNCA    

TOTAL 35 35 100 % 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora Torres Johanna 

                                                                 GRÁFICO N° 32 

         

           Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
         Los resultados de esta pregunta nos dieron que el 71% de los 

encuestados opinan que siempre; mientras que un 29% asegura casi siempre 

su maestro incluye actividades de grupo a la hora de desarrollar los temas en  

clase, como  estrategia de aprendizaje. El resultado de ambos nos da un 100% 

que asegura que las actividades grupales son importantes a la hora de 

aprender, porque se aplica el debate de diversos conocimientos que poseen 

cada uno de los integrantes 

 

71% 

29% 

Tu maestro incluye actividades de grupo para desarrollar la 
clase 

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca
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CUADRO N° 31 

Pregunta N°7 

         Consideras que tu maestro debe hacer uso de herramientas 

tecnológicas (computador, proyector, etc.) para dictar las clases 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SIEMPRE 

 
35 

 
35 

 
100% 

 CASI SIEMPRE                    

RARA VEZ    

NUNCA    

TOTAL 35 35 100 % 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora Torres Johanna 

                                                                 GRÁFICO N° 33 

         

           Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
          Evaluando estos resultados observamos que, de las opciones 

escogidas por los encuestados el 100%, consideran que siempre el maestro 

debería utilizar herramientas tecnológicas como apoyo al dictar los nuevos 

aprendizaje, manifiestan en que el maestro debe hacer uso de 

computadores, proyectores, etc para una mejor comprensión de la 

asignatura. El docente debe utilizar la lúdica como punto de partida y 

adaptarlo a las necesidades de sus estudiantes para fomentar la 

comprensión de las asignaturas. 

                                         

100% 

0% 

Consideras que tu maestro debe hacer uso de herramientas 
tecnologicas para dictar las clases 

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca
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CUADRO N° 32 

Pregunta N°8 

Tu maestro participa con los alumnos  cuando incluye los juegos en el 

salón de clases 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SIEMPRE 

 
5 

 
5 

 
14% 

 CASI SIEMPRE 15                 15 43% 

RARA VEZ 15 15 43% 

NUNCA    

TOTAL 35 35 100 % 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora Torres Johanna 

                                                                 GRÁFICO N° 34 

         

           Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
        El total de los encuestados, el 14% asegura siempre, un 43% manifiesta 

que casi siempre,  y el resto de los encuestados el 43% concluyó que rara vez 

los docentes participan con los alumnos en las actividades de juegos en el 

salón de clases,  es notoria la tendencia en las respuestas, en su mayoría con 

un 86% manifiestan que el docente no puede implementar las estrategias 

lúdicas sin participar en ellas, ya que es importante y que servirá de guía para  

ampliar o mejorar sus conocimientos.  

 

14% 
43% 

Tu maestro participa con los alumnos cuando incluyen los 
juegos en el salón de clases 

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca
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                                          CUADRO N° 33 

Pregunta N°9 

Tu maestro realiza talleres escritos, visitas al laboratorio, etc. o 

actividades diferentes de lo acostumbrado 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SIEMPRE 

 
5 

 
5 

 
14% 

 CASI SIEMPRE 15                 15 43% 

RARA VEZ 15 15 43% 

NUNCA    

TOTAL 35 35 100 % 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora Torres Johanna 

                                                                 GRÁFICO N° 35 

         

           Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
        Un 86% de los encuestados; divididos en el 43% casi siempre y el otro 

43% rara vez, opinan que el maestro no utiliza  técnicas diferentes a lo 

acostumbrado, y  un 14% que asegura que los  maestros si lo hacen. Los 

juegos son una combinación de aprendizaje serio y diversión. Se infiere 

entonces que es necesario variar, alternar e introducir  los juegos como 

estrategias para el aprendizaje las cuales son prácticas, dinámicas y 

efectivas que permitan superar el proceso tradicional de estudio 

14% 
43% 

Tu maestro realiza talleres escritos, visitas al laboratorio, etc. o 
actividades diferentes de lo acostumbrado 

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca
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                                          CUADRO N° 34 

Pregunta N°10 

Desearías que tu maestro sea más dinámico e innovador en la 

aplicación de juegos en el aula  

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SIEMPRE 

 
35 

 
35 

 
100% 

 CASI SIEMPRE                    

RARA VEZ    

NUNCA    

TOTAL 35 35 100 % 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette y Mora Torres Johanna 

                                                                 GRÁFICO N° 36 

         

           Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes.  Elaborado por: Mena Benítez Lissette 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
        Evaluando estos resultados observamos que, de las opciones 

escogidas por los encuestados el 100%, consideran que siempre el 

maestro debería ser dinámico e innovador en la aplicación de juegos en el 

aula.  Como apoyo al dictar el nuevo aprendizaje, manifiestan  que el  

docente debe utilizar la lúdica como punto de partida y adaptarlo a las 

necesidades de sus estudiantes para fomentar la comprensión de las 

asignatura 

100% 

0% Desearias que tu maestro sea más dinámico e innovador en la 
aplicación de juegos en el aula 

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Nunca
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                    COMPROBACIÓN DE LAS INTERROGANTES  

          Este trabajo de investigación no puede estar completo sino 

planteamos, razonamos y evaluamos nuestras interrogantes, las cuales 

están orientadas al tema Influencia de las estrategias lúdicas en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes del 6° grado de la escuela de 

educación básica “Modesto Wolf Pasaguay” periodo, 2014 – 2015. 

Propuesta: Diseño de una guía de estrategias lúdicas de aprendizaje. . 

Las autoridades, docentes y representantes consideran que hay una 

insuficiente aplicación y manejo de estrategias lúdicas en el 

aprendizaje significativo. 

      En el cuadro N.- 5 y gráfico N.- 7 esta hipótesis se comprobó de manera 

contundente dado los resultados, según encuestas a los entrevistados el 

96% aseveran  que  es insuficiente la aplicación y manejo de estrategias 

lúdicas en el aprendizaje significativo por lo que para mejorar o ampliar los 

conocimientos de los estudiantes es necesario la auto preparación e 

investigación adicional utilizando estrategias lúdicas de aprendizaje 

significativo que permitan reformular e interpretar la información para la 

creación de un nuevo conocimiento, apenas un  4% del total consultado 

opina diferente. 

La institución no cuenta con recursos didácticos para implementar las 

estrategias lúdicas y fortalecer la enseñanza de calidad para los 

estudiantes. 

        Como se podrá observar en el cuadro N.- 6 y  gráfico N.- 8, el 96% 

afirma estar totalmente de acuerdo y 4 % de acuerdo dando un total en 

porcentaje del 100%. De esta manera los encuestados entre autoridades, 

docentes y estudiantes manifiestan que  la institución no cuenta con 

recursos didácticos para implementar las estrategias lúdicas necesarias para 

ampliar o mejorar los conocimientos del estudiante. 
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Estima pertinente aplicar las estrategias lúdicas para propiciar la 

participación activa de los alumnos. 

        Analizando el cuadro N.- 8 y gráfico N.- 10, las autoridades, docente y 

estudiantes con el 100% manifiesta estar totalmente de acuerdo, ellos       

estiman pertinente aplicar las estrategias lúdicas para propiciar la 

participación activo de los alumnos  que son  aplicados en el aprendizaje. 

Considera Ud. que el docente de Educación Básica debe aplicar 

estrategias lúdicas para una mejor comprensión de la asignatura. 

        Se verifica esta hipótesis con los resultados tabulados y expuestos en 

el cuadro 10 y gráfico 12, los cuales demuestran que el 98% de los 

encuestados está totalmente de acuerdo y 2% de acuerdo, dando un total 

entre las dos respuestas del 100%, podemos constatar que coinciden en en 

que los docentes  deben aplicar estrategias lúdicas para una mejor 

comprensión de las asignaturas impartidas a los alumnos de educación 

básica que permitirá fortalecer el aprendizaje. 

Los docentes deben desarrollar destrezas y habilidades didácticas 

utilizando el juego como estrategias y metodología. 

        Esta hipótesis adquiere pertinencia y factibilidad, ya que como se puede 

observar en el cuadro N.- 13 y gráfico N. 15- el 89% de los encuestados, 

repartidos con un 67% totalmente de acuerdo y 22% de acuerdo, respaldan 

la hipótesis de que los docentes deben desarrollar destrezas y habilidades 

didácticas incluyendo  y utilizando el juego como estrategias y metodología,  

un menor porcentaje con el 11% contestaron en desacuerdo, ellos  no 

respalda esta hipótesis. Se deduce entonces que es trascendental la 

utilización de estrategias para optimizar de manera eficiente en las y los 

estudiantes la comprensión y aprehensión de los contenidos.   
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Las autoridades, docentes y estudiantes de la escuela “Modesto Wolf 

Pasaguay” están de acuerdo que la propuesta de diseñar una guía de 

estrategias lúdicas permitirá fortalecer los aprendizajes en los 

estudiantes. 

       Esta hipótesis se comprobó, según las entrevistas realizadas con los 

que intervienen en el proceso educativo, esto es autoridad, docentes y 

estudiantes que en el cuadro N.- 17 y gráfico N.- 19 con contundente 

porcentaje del 100% divididos en 78% totalmente de acuerdo y 22% de 

acuerdo que apoyan la  propuesta de diseñar una guía de estrategias lúdicas 

que permitirán fortalecer los aprendizajes en los estudiantes de la escuela 

“Modesto Wolf Pasaguay”. Se puede inferir entonces que la implementación 

de la guía de estrategias es viable y necesaria de aplicar. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

          En base al análisis de datos e interpretación de resultados 

obtenidos con la aplicación de la encuesta a 1 autoridad, 9 docentes y 35 

estudiantes del 6°grado de Educación Básica de la Escuela “Modesto 

Wolf Pasaguay”, de Guayaquil se puede determinar  lo siguiente: 

         Una de las conclusiones evidentes del presente trabajo es que más 

del 94% de los encuestados reconocen la necesidad de implementar 

estrategias lúdicas en el aprendizaje significativo en los años básicos, la 

presente realidad de las aulas es la poca efectividad que tienen las 

estrategias lúdicas en el aprendizaje ya que estas no se encuentran 

actualizadas. 

       De acuerdo a las respuestas de las y los encuestados en la institución 

educativa no se aplican estrategias lúdicas dentro del proceso de 

aprendizaje, lo que se evidencia con la acentuada educación 

tradicionalista y memorística que aún se practica. Los docentes y 

estudiantes en su mayoría, siguen utilizando el proceso expositivo, 

inductivo y deductivo, aspecto que favorece el memorismo en la formación 

de las y los estudiantes y el escaso desarrollo del pensamiento crítico y 

autónomo de estos. 

          El aprendizaje significativo ocurre solo si se satisface una serie de 

condiciones: que el estudiante sea capaz de relacionar de manera no 

arbitraria y sustancial lo nueva información con los conocimientos y 

experiencias previas y familiares que tiene en su estructura de 

conocimientos. La motivación en el aula depende de la interacción entre 

el docente y sus estudiantes. 
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         Todas las estrategias de aprendizaje son utilizadas intencional y 

flexiblemente por el estudiante y este las puede usar durante el proceso 

para favorecer la atención y después para reforzar el aprendizaje de la 

información nueva. El papel de las distintas estrategias de aprendizaje 

tiene como meta desafiante en el proceso educativo que el aprendizaje 

sea capaz de actuar en forma autónoma y autorregulada. 

          La implementación de una guía de estrategias lúdicas tiene como 

propósito ofrecer a las y los docentes y estudiantes  un conjunto de elementos 

conceptuales y de estrategias aplicables al trabajo en el aula, basados en el 

juego para el aprendizaje significativo y cooperativo. Se evidencia que los 

docentes y estudiantes, deben adquirir un sentido crítico, analítico en la 

medida que comprueben la eficiencia, efectividad y posibiliten el 

perfeccionamiento de su acción en el aprendizaje. 

        Se debe cambiar los paradigmas y ejercicios mentales de las y los 

estudiantes  que les permitan fomentar el desarrollo del pensamiento.  

Mientras que los docentes deben innovar sus conocimientos, para estar 

actualizados y acordes a las necesidades educativas del mundo vigente. 

Se considera que al no haber cambios de estrategias en el aprendizaje 

significativo, se refleja la poca motivación e interés por el estudio, 

afectando la comprensión de conceptos y desarrollo de habilidades. 

 

         La falta de aprendizajes con técnicas y estrategias metodológicas 

actualizadas, trae como resultado un bajo rendimiento escolar. Se 

observó que los docentes hacen uso de estrategias tradicionales, como la 

exposición, y el uso de la pizarra para escribir definiciones conceptuales, 

es decir no promueven la participación activa de los estudiantes, como 

son las estrategias lúdicas, lo que trae como consecuencia la pasividad, la 

falta de motivación como estrategia metodológica. El diseño de la guía de 

estrategias lúdicas es apoyada por los docentes y estudiantes. 

 



91 
 

         

RECOMENDACIONES  

         Una vez  analizados y evaluados los resultados de las diversas 

encuestas, se  procede a realizar las recomendaciones pertinentes 

relacionados a los temas de mayor relevancia en el diseño de estrategias 

lúdicas para el aprendizaje significativo, que permitan el mejoramiento de 

este proceso, por lo que se mencionan varias a continuación. 

 

         Replantear y organizar con estudiantes  grupos  de estudio  para 

desarrollar más la parte participativa  en el aprendizaje. Es trascendental 

aplicar nuevas técnicas y estrategias de estudio para desarrollar 

habilidades en las y los  estudiantes con el objetivo de que mejoren su 

aprovechamiento. 

          Plantear una propuesta de estrategias lúdicas que considere utilizar 

la motivación a través del juego la observación directa como parte del 

aprendizaje que requieren los estudiantes  para fortalecer sus habilidades. 

Es  vital la utilización de las actividades lúdicas, mejora el rendimiento en 

la disciplina. 

         Es pertinente utilizar la guía de estrategias lúdicas para el  

aprendizaje significativo con nuevas técnicas y métodos creativos en 

beneficio de los estudiantes. Planificar una campaña para que las y los 

docentes y estudiantes logren concienciar la implementación y aplicación 

de recursos lúdicos en el aula que faciliten el aprendizaje logrando de 

esta manera el interés por las asignaturas. Es necesario que las 

autoridades escolares busquen estrategias para lograr que toda su planta 

docente aplique estrategias activas que permitan un aprendizaje eficiente. 
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PROPUESTA: DISEÑO DE UNA 

GUIA DE ESTRATEGIAS 

LÚDICAS DE APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 
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                                              CAPITULO IV 

PROPUESTA DE UNA GUIA DE ESTRATEGIAS LÚDICAS DE 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Datos informáticos 

Área 

Educación Básica. 

Línea 

Estrategias Lúdicas de Aprendizaje Significativo. 

Propuesta de vinculación 

La propuesta, está dirigida para mejorar las estrategias para el 

aprendizaje y  para mejorar el rendimiento físico y mental de los 

estudiantes del sexto grado de educación básica de la Escuela de 

Educación Básica “Modesto Wolf Pasaguay”. 

Especialización 

Educación Básica 

Tipo de Propuesta 

          Esta propuesta es de tipo documental (teórica), de modalidad 

descriptiva, práctica y factible de implementarla; el diseño de una guía de 

estrategias lúdicas, basada en la implementación de estrategias lúdicas 

que permitan mejorar los procesos de aprendizaje en los estudiantes  de 

sexto grado de la Escuela de Educación Básica Modesto Wolf Pasaguay.  

Título de la Propuesta 

         Diseño de una guía de estrategias lúdicas que servirá para mejorar 

el aprendizaje significativo de los estudiantes del sexto grado  de la 

Escuela de Educación Modesto Wolf Pasaguay.  
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Localización 

Provincia: El Guayas 

Cantón: Guayaquil. 

Equipo de Trabajo 

 Director de la Unidad Educativa Modesto Wolf Pasaguay 

 Docentes  

 Estudiantes 

Introducción 

          En este proyecto investigativo se constata que para lograr un 

aprendizaje significativo de los y las estudiantes del sexto grado de 

educación básica de la Escuela Modesto Wolf Pasaguay se requiere de 

una auténtica actitud de cambio, por parte de los y las docentes y 

estudiantes, en particular de los docentes que aún siguen con las mismas 

estrategias tradicionales, los mismos que deben concienciar que sólo 

aplicando estrategias lúdicas con lineamientos en su aprendizaje podrán 

brindarle a la sociedad actual un excelente enseñanza.   

 

          En consecuencia la propuesta de la guía de Estrategias lúdicas de 

Aprendizaje tiene como finalidad coadyuvar a este proceso de 

aprendizaje, ofreciendo a los y las estudiantes una gama de estrategias 

lúdicas de estudio, dinámicas, que les permitirán orientarse con los 

nuevos aprendizajes que imparten los docentes en educación básica, 

además esta guía les servirá para guiarse en el desarrollo de los talleres, 

proyectos individuales o grupales. 

Fundamentación de la Propuesta 

        Las estrategias lúdicas  de aprendizaje se convierten en un elemento 

clave de intervención en las aulas, tienen como propósito adquirir los 

requisitos imprescindibles para que el estudiante pueda aprender a lo 
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largo de su vida. Son las encargadas de promover un aprendizaje 

autónomo e independiente. Permiten prevenir, optimizar e intervenir en el 

proceso de aprendizaje, identificando qué estrategias empleadas por el 

docente son poco eficaces y cuáles se pueden entrenar para que consiga 

favorecer su rendimiento. 

         Las estrategias lúdicas de aprendizajes permiten identificar y 

modificar principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de 

actuar de docentes  en relación con la programación, implementación y 

evaluación del proceso de aprendizaje que debe existir entre los dos.   

        El conocimiento de las estrategias lúdicas de aprendizaje empleadas 

y la medida en que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas 

permitirá también el entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos 

que no las desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, mejorando 

así sus posibilidades de trabajo y estudio.  

        La actividad lúdica se enfoca en la inclusión del juego a través de 

actividades basadas en juegos con experiencias ricas en contexto. El 

juego ofrece un nuevo paradigma para esta nueva era de información 

motivado por las nuevas tecnologías que han surgido en los últimos años. 

Con la llegada de estas tecnologías, los estudiantes no sólo tienen a su 

alcance el acceso a un mundo de información ilimitada de manera 

instantánea, sino que también se les ofrece la posibilidad de controlar 

ellos mismos la dirección de su propio aprendizaje. 

         El juego es importante en el aprendizaje significativo porque de las 

experiencias y conocimientos previos del estudiante se puede generar un 

aprendizaje mucho más productivo. Los docentes tienen el rol de 

mediador y entre una de sus metas está el desarrollar en los estudiantes 

operaciones mentales tales como el hábito de la investigación el 

descubrimiento, la comparación y de esta manera les permitirá explayar 

sus ideas en una exposición individual o grupal propiciando un 

aprendizaje significativo efectivo. 
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Justificación 

            Las prácticas de las estrategias lúdicas que se realizan en la 

educación Básica son un componente de actividades organizadas 

inherentes a fortalecer la formación de los estudiantes. Los docentes 

necesitan implementar y ejecutar estrategias lúdicas de aprendizaje que 

afiancen este proceso escolar, pero considerando los resultados de las 

encuestas que se les realizó a la autoridad, docentes y estudiantes se 

resalta lo siguiente: 

 El 96% de encuestados aseveran no practicar e implementar de 

manera regular estrategias lúdicas de aprendizaje  en su  práctica 

docente. 

 Un 78% afirman que en la educación básica no se aplican 

estrategias lúdicas en el aprendizaje entre docentes y estudiantes. 

 El 91% consideran que el diseño de una guía de estrategias 

lúdicas de aprendizaje va a mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

        La propuesta es factible de implementarla por poseer el apoyo del 

director de la institución, docentes y estudiantes, además porque pretende 

constituirse en un documento de apoyo a la gestión de aprendizaje que 

realizan los y las estudiantes, ofreciéndoles alternativas para aplicar 

estrategias lúdicas en el proceso de aprendizaje que realizan los 

estudiantes.  

          El protagonismo de los estudiantes se basa en llevar siempre a 

activar el desarrollo de las clases y promover en ellos un estilo dinámico 

de aprendizaje, al par que contribuye para que el docente comparta 

reflexiones, interrogantes y propuestas. Con un mayor conocimiento 

acerca de las preferencias de aprendizaje de los estudiantes, con el 

desarrollo de la sensibilidad hacia la forma más adecuada para cada 

grupo escolar, el docente puede brindar una formación más personalizada 

y una atención más respetuosa de las diversidades individuales, y 

también fomentar actitudes cooperativas y de mayor integración social. 
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         El dinamismo de los jóvenes convoca al docente a trabajar 

interactivamente y en forma cooperativa. En la interacción tienen lugar 

acciones sucesivas y/o simultáneas entre dos o más personas, 

destacándose el valor de la comunicación interpersonal.  

          Por todo lo detallado es que se hace imperiosa el diseño y 

aplicación de una guía de estrategias lúdicas de aprendizaje que permita 

mejorar los desfases que hay entre actividades que practican y los 

métodos que emplean los docentes.  

Objetivos 

Objetivo General 

      Vincular a través de la implementación de una guía de estrategias 

lúdicas de aprendizaje a los estudiantes para mejorar el aprendizaje  de  

manera significativa. 

Objetivos Específicos 

 Elaborar talleres metodológicos de implementación de estrategias  

lúdicas de aprendizajes que despierten interés de los estudiantes.  

 Facilitar a los docentes del sexto grado de educación básica una 

propuesta alternativa para mejorar los métodos y técnicas lúdicas 

en el proceso de aprendizaje. 

 Plantear directrices metodológicas y teóricas para el diseño e 

implementación de una guía de estrategias lúdicas de aprendizaje 

significativo. 

Importancia 

La ejecución de la presente propuesta resalta su trascendencia en los 

siguientes parámetros. 

 Es un problema de aprendizaje estudiantil que no logra desarraigar 

el enfoque de la educación tradicional. 
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 Presenta una alternativa metodológica de estrategias lúdicas de 

aprendizajes significativos, para estudiantes del sexto año de 

educación básica. 

 Fortalece la formación escolar de los estudiantes en el manejo de 

estrategias de aprendizaje de formas creativas, interactivas y 

reflexivas.  

 Estimula el desarrollo del pensamiento crítico  de los alumnos en 

formación. 

 Posibilita la asimilación progresiva y gradual de los contenidos 

específicos dentro de los esquemas mentales que poseen los 

estudiantes. 

Factibilidad de la aplicación 

 

Factibilidad financiera 

          El presente proyecto fue factible realizarlo porque se contó con 

recursos humanos, materiales y económicos para el diseño de una guía 

de estrategias lúdicas, el mismo que se utilizará con el propósito de  

mejorar el desarrollo formativo de los estudiantes del sexto grado de EGB 

de la Escuela Modesto Wolf Pasaguay. 

 

 Factibilidad técnica 

          Las guías en el proceso de aprendizaje son una herramienta más 

para el uso del alumno que como su nombre lo indica apoyan, conducen, 

muestran un camino, orientan, encauzan, tutelan, entrenan, etc. Como 

vemos muchos sinónimos, en cada sinónimo vemos un matiz distinto.  

          Según HOLMBERG (1985) “Adoptar una actitud conversacional con 

el niño o niña”; y la última rescata el papel orientador e integrador de la 

Guía Didáctica, se considera que estos tres elementos que han sido 

contemplados, constituyen los pilares sobre los que se construye y 

configura la calidad de las Guías estratégicas.  
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           Permite sostener que la Guía es el material educativo que deja de 

ser auxiliar, para convertirse en herramienta valiosa de motivación y 

apoyo; pieza clave para el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje, (explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas y otras 

acciones. Aunque las Guías de estrategias tienen de manera general, una 

misma estructura, los recursos y métodos de aprendizaje que se incluyen 

en cada una de ellas son específicos y estarán en función del nivel de 

estudio antes de elaborarlas. 

Factibilidad Humana  

          La institución educativa con un esquema organizacional adecuado 

a permitido muy gentilmente la implementación de la capacitación a los 

miembros de la docencia básica facilitándonos de manera permanente las 

instalaciones físicas, logísticas y sobre todo la participación de los 

docentes en este encuentro.  

Descripción de la propuesta 

         La presente propuesta es una alternativa de estrategias lúdicas que 

brindara al docente una breve explicación de diversos juegos lúdicos que 

se pueden implementar en el salón de clases en el proceso de 

aprendizaje significativo, la misma que permitirá al docente incentivar al 

alumno a ser participativo y cooperativo, y que este desarrolle un óptimo 

aprendizaje y de calidad. 

Los medios  

 El principal medio lo constituyen las asistencias a las clases 

correspondientes. 

 La comunicación entre docente y alumno es muy importante, ya 

que resultará más factible la aplicación de la guía de estrategias. .  

 La bibliografía y las páginas web recomendadas.  
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 Los medios existentes en la propia Unidad Educativa y por ende el 

aula de clases. 

 El manejo y aplicación de la guía de estrategias lúdicas  como 

herramienta facilitadora de aprendizaje significativo. 

 

Estrategias Lúdicas. 

       Son una seria de pasos que determina el docente para que los 

estudiantes consigan apropiarse del conocimiento, o aprender a través del 

juego. Las estrategias lúdicas pueden ser aplicadas en distintos 

momentos que aparecen en horas de clase, como la observación, la 

evaluación, el dialogo, la investigación, trabajo en equipo, etc.   

Métodos 

       Está concebida como un método que pretende lograr aprendizajes 

sustantivos o complementarios a través del juego («como jugando») o 

actividad lúdica en cuanto se refiere a las características y utilidades del 

aprendizaje significativo, existiendo una cantidad de actividades divertidas 

y amenas en las que puede incluirse contenidos, temas o mensajes del 

currículo, que deben ser hábilmente aprovechados por el docente. 

         Los juegos en los primeros (de tres a seis años) deben ser motrices 

y sensoriales, de siete a doce años deben ser imaginativos y gregarios y, 

en la adolescencia competitiva, científica. 

       Con este método se canaliza constructivamente la innata inclinación 

del niño hacia el juego, quien a la vez disfruta y se recrea, y 

principalmente aprende sosteniblemente nuevos conocimientos referentes 

a los alimentos. 

UNIDAD DE ANÁLISIS DEL DOCENTE  

      Como parte de la formación integral del docente ecuatoriano que 

aspira formar parte de la educación básica no puede faltar en su 

desempeño la correcta implementación de técnicas y modelos de 
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enseñanza que contribuye al aprendizaje de los estudiantes con bajo 

rendimiento escolar, aportándoles no solamente contenidos cognoscitivos 

para comprender la dinámica del hombre en sociedad a través del tiempo 

y espacio, sino que también a través de ella, se  fomenta  el desarrollo  de 

habilidades que les permitirán observar, analizar y evaluar la evolución 

filosófica, política, histórica y cultural de las sociedades universales  y su 

impacto en nuestro país. 

Propósitos 

          Fortalecer en los estudiantes con conocimientos y con  la capacidad 

de comprensión de la relación multicausal de los hechos a través de la 

lúdica. Se sugiere el siguiente tipo de actividades para el  desarrollo de 

cada tema de la unidad de análisis  

* Contextualización: Revisión de los conocimientos, saberes previos y 

experiencias de aprendizaje necesarios para desarrollar el tema 

propuesto. Proceso de adaptación y de interpretación del aprendizaje.  

* Desarrollo: Presentación del Tema, a través del despliegue de técnicas, 

modelos, estrategias y actividades que permitan el aprendizaje 

significativo. 

Proceso de acomodación, desarrollo de modelos pragmáticos y de 

sistema de significados. 

* Consolidación: Actividades de refuerzo, aplicación, profundización y 

verificación del aprendizaje desarrollado. Puede ser a través de 

actividades lúdicas en el aula o investigaciones o reportes. 

DIÁLOGO SIMULTÁNEO 

        Técnica de dinámica de grupos que se basa en la organización 

grupal para elaborar e intercambiar información mediante una gestión 

eficaz del tiempo. Un grupo grande se divide en subgrupos de 6 personas 

para discutir durante 6 minutos un tema y llegar a una conclusión. Del 

informe de todos los subgrupos se extrae después la conclusión general. 
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        Tamaño del grupo: 4 a 6 subgrupos. Duración: Para el trabajo o 

discusión en subgrupos se recomienda una duración de 15 a 40 minutos. 

Para la exposición o síntesis de conclusiones se recomienda una duración 

de 20 a 30 minutos. 

     Perfil de los destinatarios: Autoridades, docentes y estudiantes de 

sexto grado de la escuela Modesto Wolf Pasaguay. 

     Organización espacial: Disposición de los subgrupos en forma 

circular. 

     Recursos necesarios: Se necesita espacio y mobiliario flexible para 

poder generar los subgrupos, y pizarra para poder elaborar la propuesta 

final. 

 Facilita la confrontación de ideas o puntos de vista con actividades 

lúdicas dirigidas por el docente de acuerdo al tema impartido, el 

esclarecimiento o enriquecimiento mutuo, la actividad y 

participación de todos los alumnos estimulando a los tímidos o 

indiferentes, a ser más participes y dinámico. 

 Es útil para obtener rápidamente opiniones elaboradas por 

equipos, acuerdos parciales, decisiones de procedimiento, 

sugerencias de actividades lúdicas, tareas de repaso y de 

comprobación inicial de información antes de tratar un tema nuevo, 

de tal manera que se mantenga más relacionado y que comprenda 

el tema. 

        Después de una clase observada colectivamente (video, conferencia, 

dramatización, juegos en equipos, teatro, arte, etc.) se puede evaluar la 

retención del mensaje y si existen o no, problemas para procesar la 

información. 
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TORMENTA DE IDEAS. 

 Descripción: La lluvia de ideas es una técnica en la que un grupo 

de personas, en conjunto, crean ideas, la praxis dice que es más 

productivo para cada persona que pensando por sí sola: al 

preguntarle temas referentes a la clase impartida por el docente,  

conllevará a una participación activa de cada uno de los 

integrantes. 

Desarrollo: 

 Seleccione un problema o tema relacionado con la clase dictada, 

definiéndolo de tal forma que todos lo entiendan. 

 Pida ideas por turno, sugiriendo dudas respecto a algún concepto, 

y de la solución del problema. 

 Es necesario brindarle confianza al grupo, aunque en algunos 

momentos puede creerse que son ideas disparatadas. 

 Las aportaciones deben anotarse en un rotafolio o en la pizarra. 

 Si existiera alguna dificultad para que el grupo proporcione ideas, el 

conductor debe de propiciar con preguntas claves como: 

 ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Donde?, ¿Cómo?, ¿Cuando? ¿Por qué? 

 Identificar las ideas pertinentes. Una vez que se ha generado un 

buen número de ideas, éstas deben de ser evaluadas una por una. 

Luego se marcan para hacer fácil su identificación. 

 Priorizar las mejores ideas. Los participantes evalúan la 

importancia de cada aportación de acuerdo a los comentarios del 

grupo, pero tomando en cuenta el problema definido al inicio de la 

sesión. 

Recomendaciones: 

     Es recomendable usarla al inicio del planteamiento de alguna sesión 

de trabajo, que permita a los participantes relacionarse con los conceptos 

básicos. Se puede integrar a otras técnicas como la expositiva, discusión 

en pequeños grupos, juegos que permitan entender con claridad y de 
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manera más eficiente. La persona que coordine la actividad, debe de 

tener un amplio control del grupo y del tema y de la técnica. 

DRAMATIZACIÓN. 

      También conocida como socio-drama o simulación, esta técnica 

consiste en reproducir el tema por medio del drama. Los participantes 

deberán representar varios papeles siguiendo instrucciones precisas en 

un determinado tiempo. La interacción entre los diferentes actores tiene 

como objetivo, analizar el hecho y plantear acciones prácticas. Se puede 

realizar en un salón o en lugares públicos, que permita no solo la atención 

de los participantes sino también del transeúnte. 

PRUEBAS DEMOSTRATIVAS 

       Es considerada la más efectiva, en cuanto a Educación, para la 

enseñanza de habilidades, destrezas motoras, propias del campo de las 

artes, teatro, etc. En la demostración aprende el estudiante 

«HACIENDO»; es decir hacer cosas que produce aprendizaje, adquiere 

confianza y sensación de éxito, participa y se entrena en uso de 

instrumentos, modelos, equipos, máquinas y herramientas que le deben 

ser familiares.  Como es práctica participativa de todos y cada uno de los 

integrantes, se requiere una participación activa y efectiva. Toda la 

demostración tiene las fases siguientes: 

 Presentación de la demostración.- Una vez que la demostración ha 

sido preparada el profesor está en condiciones de llevarla a cabo, se 

hacen las siguientes recomendaciones metodológicas para su buena 

presentación: 

 Programar la demostración para cuando pueda ser comparada por 

la mayoría de los estudiantes. 

 Disponga a los estudiantes de manera de que puedan ver y oír. 

 Explique el objetivo de la demostración. 

 Mantenga un alto nivel de precisión y exactitud. 

 Haga preguntas para motivar la clase y hacerla dinámica. 
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                                           ACTIVIDAD N° 1 

                             GRÁFICO N° 37  Centro de Arte 

                         

                          Fuente: www.google.com 

Número de beneficiarios: Todos los estudiantes de sexto grado. 

Objetivos: Investigar cómo la posición del Sol en el cielo produce 

cambios en las sombras. 

Tiempo: 1 Hora 

Estrategias Metodológicas: Compararán el tamaño de un objeto y su 

sombra. Harán arte de sombras 

Técnica: Medirán y compararán el tamaño de sus sombras en distintos 
momentos del día. 
 
Actividad: Invite a los niños a crear arte de sombras. Ilumine con un 

proyector o una linterna en un papel blanco y entregue a los niños una 

variedad de formas recortadas en cartulina. Invíteles a mover las formas 

más cerca y más lejos de la fuente de luz. ¿Dónde colocan los objetos 

para ver las sombras más claras? ¿Cómo deben mover los objetos para 

crear sombras más grandes? ¿Más pequeñas? Invíteles a trabajar en 

grupos de dos para dibujar las sombras sobre papel. Pueden dibujar una 

sombra al lado de otra para formar un animal o para hacer dos sombras 

que se unen para crear un diseño. Una vez que terminen, pueden decorar 

sus dibujos con marcadores, pintura o creyones y ¡compartir sus diseños 

con sus compañeros. 
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                                        ACTIVIDAD N° 2 

                  GRÁFICO N° 38  El domino de la sílaba tónica 

 

                 

 

Fuente: www.google.com 

 

Número de beneficiarios: Todos los estudiantes de sexto grado. 

Objetivos: Practicar el lenguaje 

Tiempo: 1 Hora 

Estrategias Metodológicas: Demostraran sus conocimientos de la 

asignatura de Lengua y comunicación. 

Técnica: Practicarán diferenciando cuales son las palabras que se 
acentúan en la sílabas tónicas 
 
Actividad: Se reparten todas las fichas a todos los jugadores boca abajo. 

Luego los jugadores realizarán su jugada, por turnos, siguiendo el orden 

de las agujas del reloj. Tendrán que unir las palabras cuya acentuación se 

produzca en la misma sílaba tónica. Si algún jugador no tiene ninguna 

palabra para unir dirá “paso”. Gana el primer jugador que se ha librado de 

todas sus fichas. Canta "¡dominó!"  
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                                   ACTIVIDAD N° 3 

                    GRÁFICO N° 39 Bingo de Fracciones 

           

             Fuente: www.google.com 

 

Número de beneficiarios: Todos los estudiantes de sexto grado. 

Objetivos: Reconocer  y descubrir  los números fraccionarios mediante el 

juego. 

Tiempo: 1 Hora 

Estrategias Metodológicas: Practicaran sus conocimientos de la 

asignatura en el área de las matemáticas. 

Técnica: Se usarán fichas para distinguir y nombrar la fracción de 
acuerdo a la imagen 
 

Actividad: En cada juego de bingo existe un anunciante que deberá  leer 

los números que van saliendo. Se reparten todos los cartones a los 

jugadores. Se colocan las fichas o tapitas en el centro de la mesa. El 

anunciante sacará al azar un número de la cajita y lo leerá en voz alta. Si 

en alguno de los cartones de los jugadores se encuentra el número que el 

anunciante acaba de leer, el jugador deberá colocar sobre el número 

cantado una ficha rectangular o la tapita. El anunciante continúa sacando 

y leyendo los números de la cajita en voz alta. Gana el jugador que logró 

completar primero su cartón con fichas rectangulares, y deberá gritar 

¡BINGO! 
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                                   ACTVIDAD N° 4 

                   GRÁFICO N° 40 Domino de rimas 

                         

                           Fuente: www.google.com 

Número de beneficiarios: Todos los estudiantes de sexto grado. 

Objetivos: Enseñar al alumno a reconocer palabras que rimen. 

Tiempo: 1 Hora 

Estrategias Metodológicas: Práctica de lenguaje. 

Técnica: Se utilizaran fichas con imágenes para que el alumno pueda ser 

creativo en nombrar sus rimas. 

 Actividad: Se reparten todas las fichas a todos los jugadores boca abajo. 

Inicia la ronda el jugador que le toco la ficha doble. Luego los jugadores 

realizarán su jugada, por turnos, siguiendo el orden de las agujas del reloj. 

Tendrán que unir las palabras con sus respectivas rimas: Ejemplo: iguana 

- ventana, y recitar un verso con esas palabras ejemplo: La iguana se 

escapó por la ventana. No se puede colocar la letra “Y” entre las palabras 

al recitar el verso. Ejemplo: la ventana Y la iguana.  Si algún jugador no 

tiene ninguna palabra que rime dirá “paso”. Gana el primer jugador que se 

ha librado de todas sus fichas. Canta "¡dominó!" 
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                                    ACTIVIDAD N° 5 

                   GRÁFICO N° 41 Multiplicando Dados 

                         

                           Fuente: www.google.com 

Número de beneficiarios: Todos los estudiantes de sexto grado. 

Objetivos: Lograr que los estudiantes estudien las tablas de multiplicar 

mediante el juego. 

Tiempo: 1 Hora 

Estrategias Metodológicas: Práctica de las matemáticas.  

Técnica: Ejercitar las tablas utilizando los dados. 

Actividad: Se forman grupos de 4 niños, uno de los cuales es el 

secretario. El secretario es el encargado de tirar los dados y anotar el 

puntaje. En cada ronda, los tira y los jugadores, al mismo tiempo, deben 

decir cuál es el resultado de multiplicar la suma de los 2 dados por 7. El 

que primero dice el resultado correcto gana. Antes de anotar el puntaje 

debe contar al resto cómo lo pensó. 

 

 

 

 



110 
 

                                     ACTIVIDAD N° 6 

                 GRÁFICO N° 42   Juegos con la brújula 

                             

                            Fuente: www.google.com 

Número de beneficiarios: Todos los estudiantes de sexto grado. 

Objetivos: Enseñar a los niños a orientarse a través de la brújula. 

Tiempo: 1 Hora 

Estrategias Metodológicas: Práctica de las  Ciencias Sociales 

Técnica: Utilizaremos la brújula como recurso para orientarnos en nuestro 

entorno. 

Actividad: Tarjetas de rumbo: Se distribuyen, entre los jugadores, una 

serie de tarjetas correspondientes a los rumbos de la brújula, teniendo 

cuidado de que sólo una lleve la letra "N". Se colocan las tarjetas en 

círculo, con las letras hacia abajo. Al dar una orden, cada jugador toma 

una tarjeta y a una 2º señal la voltea. 

Aquel que tenga la letra N la pone en alto y se ubica según las 

indicaciones de la brújula y el resto ocupa sus puestos de acuerdo con los 

rumbos de sus tarjetas y tomando al Norte en la posición en que se 

encuentre el jugador que tiene la "N". El último que se ubica: Pierde. 
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                                        ACTIVIDAD N° 7 

           GRÁFICO N° 43 Dígalo con mímica los adjetivos 

                                  

                                      Fuente: www.google.com 

 

Número de beneficiarios: Todos los estudiantes de sexto grado. 

Objetivos: Reconocer adjetivos y representarlos para lograr una mayor 

comprensión de los mismos. 

Tiempo: 1 Hora 

Estrategias Metodológicas: Práctica del Lenguaje 

Técnica: Se utilizará el lenguaje corporal para representar los adjetivos. 

Actividad: Un participante de cada grupo elegirá una tarjeta de adjetivos 

y tendrá que realizar la mímica para que los compañeros de su grupo 

adivinen el adjetivo. Ganará el grupo que logró adivinar mayor cantidad de 

adjetivos. 
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                                        ACTIVIDAD N° 8 

              GRÁFICO N° 44  La casita robada de sinónimos                   

                      

                               Fuente: www.google.com 

Número de beneficiarios: Todos los estudiantes de sexto grado. 

Objetivos: aprender y reconocer palabras sinónimas. 

Tiempo: 1 Hora 

Estrategias Metodológicas: Práctica del Lenguaje 

Técnica: El juego se desarrollará por medio de imágenes para que los 

alumnos pronuncien sinónimos de acuerdo a la cartilla. 

Actividad: Se reparten 3 cartas a cada jugador y otras 4 se ponen sobre 

la mesa. A su turno, cada jugador puede llevarse (“robar”) cartas que 

estén sobre la mesa y que tengan sean sinónimos. Por ejemplo si en la 

mesa hay una carta que dice “triste”, se puede robar con un sinónimo que 

diga “afligido”. Si al turno de jugar, no se tiene ninguna carta para 

levantar, debe tirar una.  Las cartas robadas se dejan apiladas al lado del 

jugador que las ha agarrado (“casita”). Se van repartiendo en cada mano 

3 cartas. Gana, cuando se acaban las cartas, el que tiene la casita más 

grande. 
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                                   ACTIVIDAD N° 9 

                     GRÁFICO N° 45 Memo de antónimos  

                      

                               Fuente: www.google.com 

Número de beneficiarios: Todos los estudiantes de sexto grado. 

Objetivos: Reconocer, asimilar y aprender palabras antónimas por medio 

del juego 

Tiempo: 1 Hora 

Estrategias Metodológicas: Práctica del Lenguaje 

Técnica: El juego se desarrollará por medio de imágenes para que los 

alumnos pronuncien antónimos 

Actividad: Se presentan 60 tarjetas ubicadas boca abajo. Cada una 

esconde un dibujo que no se repite en otras tarjetas.  Cada jugador 

deberá dar vuelta dos cartas que se relacionen entre sí, es decir que sean 

ANTÓNIMOS para poder sacarlas. Se continúa el juego hasta que no 

quede ninguna tarjeta. Gana el jugador que sacó mayor cantidad de 

ANTÓNIMOS. 
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                               ACTIVIDAD N° 10 

                     GRÁFICO N° 46 El mundo de teatro 

                       

                                Fuente: www.google.com 

Número de beneficiarios: Todos los estudiantes de sexto grado. 

Objetivos: Hacer del teatro una actividad fascinante. 

Tiempo: 1 Hora 

Estrategias Metodológicas: El teatro como actividad lúdica. 

Técnica: Hacer que el alumno represente un personaje creado por el 

mismo y recree una situación de acuerdo al tema a ejecutar. 

Actividad: Los primeros espectáculos de un grupo deben ser sencillos y 

cortos, sin problemas en lo referente a decorados o a cuestiones técnicas, 

y con papeles no muy largos. También es importante que el número de 

personajes no sea muy elevado. La elección de los papeles compete al 

director, que tendrá en cuenta el carácter, fisonomía y cualidades de cada 

actor. Nadie debe creer que un papel corto es menos importante que uno 

largo, todos son necesarios. 
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Validación de la propuesta 

Criterios para la validación de la propuesta 

          Para la validación de la propuesta se consideró la opinión de  

expertos y profesionales con estudios en docencia e investigación, a los 

cuales se les consultó los siguientes aspectos:  

a) Análisis sobre la correspondencia entre la formulación del problema, 

objetivos, hipótesis y los resultados obtenidos, con la propuesta. 

b) Valoración de los aspectos técnicos de la propuesta y su plan de 

implementación como vía para la resolución del problema planteado en la 

tesis.  

c) Factibilidad en la aplicación. 

d) Análisis de la propuesta en sus aspectos de congruencia, claridad y 

tendenciosidad y su beneficio para los estudiantes. 

 

e) Criterios sobre los impactos de la propuesta desde el punto de vista 

económico, social, técnico  y metodológico. 

Impacto social 

El impacto social que produce esta propuesta se fortalecerá el 

aprendizaje con la influencia de las estrategias lúdicas, que servirán para 

obtener el  aprendizaje significativo óptimo de los estudiantes de sexto 

grado de Educación básica de la escuela Modesto Wolf Pasaguay. 

Beneficiarios 

La propuesta tiene como beneficiarios a todos los integrantes de la 

comunidad educativa: Autoridad, docentes y alumnos, al implementar una 

guía de estrategias para  una educación integral.  
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CONCLUSIONES 

 Este trabajo de investigación, nos demostró la necesidad que hay 

en implementar nuevas estrategias lúdicas en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, para mejorar el rendimiento 

académico. 

 El diseño de una guía de estrategias lúdicas tiene como propósito 

ofrecer una opción a los docentes y estudiantes, en mejorar el 

trabajo en el aula de clases. 

 Se debe cambiar los paradigmas y ejercicios mentales de las y los 

estudiantes  que les permitan fomentar el desarrollo del 

pensamiento. afectando la comprensión de conceptos y desarrollo 

de habilidades. 

 Los docentes hacen uso de estrategias tradicionales, es decir no 

promueven la participación activa de los estudiantes, como son las 

estrategias lúdicas, lo que trae como consecuencia la pasividad, la 

falta de motivación como estrategia metodológica.  

RECOMENDACIONES 

 Organizar a los estudiantes en grupos  de estudio  para desarrollar 

más la parte participativa  en el aprendizaje. Es trascendental 

aplicar nuevas técnicas y estrategias de estudio para desarrollar 

habilidades en las y los  estudiantes con el objetivo de que mejoren 

su aprovechamiento. 

 Plantear una propuesta de estrategias lúdicas que considere utilizar 

la motivación a través del juego la observación directa como parte 

del aprendizaje que requieren los estudiantes  para fortalecer sus 

habilidades. 

 Es pertinente utilizar la guía de estrategias lúdicas para el  

aprendizaje significativo con nuevas técnicas y métodos creativos 

en beneficio de los estudiantes lograr concienciar la 

implementación y aplicación de recursos lúdicos en el aula que 

faciliten el aprendizaje logrando de esta manera el interés por las 

asignaturas.  
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                                 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN         

MENCIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA 

Cuestionario dirigido a las autoridades, docentes y alumnos del sexto grado de 
educación básica de la Escuela Modesto Wolf Pasaguay 
 
Objetivo.- El presente instrumento tiene el propósito de obtener información relacionada 
con su opinión sobre el tema en estudio de esta investigación “Influencia de las 
estrategias lúdicas en el aprendizaje significativo. Propuesta diseño de una guía de 
estrategias lúdicas de aprendizaje”.  
 
Para llenar este cuestionario, solicito a usted, su opinión sincera y espontánea. 
Agradezco su disposición a contestar, marcando con una X las respuestas que considere 
adecuadas, conteste de  manera franca y honesta. De la veracidad de sus respuestas 
depende el éxito de este estudio. 
 
Sus respuestas son anónimas: 
 
Instructivo 
 
Nota: Para facilitar la interpretación de algunos términos se exponen a continuación 
conceptos que clarifican las preguntas de la encuesta: 
 
Técnica: Plan de acción ordenado a un fin determinado, destreza o habilidad para dirigir 
un asunto”. 
 
Metodología: Proceso, actividades y métodos de actuación que utiliza el individuo para 
el aprendizaje. 
 
Aprendizaje: El aprendizaje es un proceso de adquisición de habilidades y 
conocimientos, que se produce a través de la enseñanza, la experiencia o el estudio. 
 
Plan: Instrumento de actividades que orientan al docente y a sus alumnos en el proceso 
de aprendizaje. 
 

I.-  INFORMACIÓN GENERAL (Sírvase señalar el número que corresponde) 

 
Condición del informante: 

 

1. Autoridad 

2. Docentes 

3. Representantes 
4. Estudiantes 
Edad:  
1  13-18 
2.   23 – 28 años 
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3.   29 – 34 años 
4.   35 – 40 años 
5.   41 – 46 años 
6.   47 - años en adelante 
Sexo: 
       1.  Masculino   
       2. Femenino 
 

 
II.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 
        
1. Totalmente de acuerdo, 2. De acuerdo, 3. En desacuerdo, 4. Totalmente en desacuerdo 
  

 
TEMA: “INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS LÚDICAS EN EL 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. PROPUESTA DISEÑO DE UNA 
GUIA DE ESTRATEGIAS LÚDICAS DE APRENDIZAJE”. 

 
 

TA 
1 
 

DA 
2 
 

 
 

ED 
3 

 
 

TD 
4 

 
ENCUESTA PARA AUTORIDADES Y DOCENTES 
INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS LÚDICAS 
   

  

Las autoridades y docentes consideran que hay una insuficiente aplicación de las 

estrategias lúdicas en el aprendizaje significativo. 

 
        

La institución no cuenta con recursos didácticos para implementar las estrategias 

lúdicas y fortalecer la enseñanza de calidad para los estudiantes 

        
Es urgente erradicar las desactualizaciones de los docentes en la utilización de las 

estrategias lúdicas  

    
Estima pertinente aplicar las estrategias lúdicas para propiciar la participación activa de 

los alumnos 

        
Considera usted que los métodos y técnicas aplicadas por los docentes en el 

aprendizaje significativo deben ser reformadas a través de estrategias innovadoras 

 
        

Considera usted que el docente de educación básica debe aplicar estrategias lúdicas 

para una mejor comprensión de la asignatura 

        
Se debe adecuar en el aula y los espacios al aire libre para un mayor desempeño del 

aprendizaje 
        

El estudiante debe utilizar en su aprendizaje estrategias lúdicas que desarrollaran la 

reflexión y el análisis critico 

       
Los docentes deben desarrollar destrezas y habilidades didácticas utilizando el juego 

como estrategias y metodología 
    

     
Los docentes incluyen en su planificación, actividades lúdicas y participan en ellas 
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Considera un aporte significativo el diseño de una guía de estrategias lúdicas para 

mejorar el aprendizaje significativo 

    

Cree que la implementación de estrategias lúdicas en el aprendizaje significativo 

contribuirá  al perfeccionamiento de los y las estudiantes 

    

ENCUESTA PARA LOS REPRESENTANTES 

    

Considera un aporte significativo el diseño de una guía de estrategias para mejorar el 

aprendizaje significativo.    

    

Está de acuerdo que las estrategias lúdicas son importantes para un aprendizaje 

efectivo y de calidad 

    

Considera usted que por medio de las estrategias lúdicas se promueve al estudiante la 

creación de hábitos de trabajo y orden 

    

En qué nivel piensa usted que se encuentran los conocimientos que poseen los 

docentes sobre las estrategias lúdicas 

    

Cree que los docentes no participan con sus alumnos de forma interactiva en la 

aplicación de las estrategias lúdicas 

    

 
 

Las autoridades, docentes, representantes y estudiantes de la escuela Modesto Wolf 

Pasaguay están de acuerdo que la propuesta de diseñar una guía de estrategias lúdicas 

permitirá fortalecer los aprendizajes de los estudiantes 

    

Cree que la implementación de estrategias lúdicas en el aprendizaje significativo 

contribuirá  al perfeccionamiento de los y las estudiantes 

    

Considera Ud. que los juegos es una combinación de aprendizaje serio y de 

diversión 

    

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

    

Te sientes cómodo en el salón de clases 

    

Las clases te parecen aburridas 

    

Te gustaría aprender jugando 
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Estás de acuerdo con la manera que tu maestro dicta la clase 

    

 
Participas cuando tu maestro dicta la clase utilizando los juegos 

    

Tu maestro incluye actividades de grupo para desarrollar las clases 

    

Consideras que tu maestro debe hacer uso de herramientas tecnológicas para 

dictar las clases 

    

Tu maestro participa con los alumnos cuando incluye los juegos en el salón de clases 

    

Tu maestro realiza talleres escritos, visitas al laboratorio, etc. o actividades diferentes  

de lo acostumbrado 

    

Desearías que tu maestro sea ms dinámico e innovador en la aplicación de juegos en el 

aula 
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ACTIVIDADES LÚDICAS CON LOS ALUMNOS DEL SEXTO GRADO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA 
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