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RESUMEN 

Las actividades lúdicas en el nivel de básica media pretenden que los 
estudiantes adquieran conocimiento mediante sus vivencias corporales. Una de 
las causas que retrasa el proceso de aprendizaje es la falta de desarrollo de las 
actividades lúdicas en los niños y niñas, ya que disminuye el desarrollo de 
destrezas y habilidades. Los objetivos de este Proyecto Educativo son identificar 
las actividades lúdicas para el desarrollo del Interaprendizaje en los estudiantes 
y docentes de la Escuela Fiscal Enrique Gil Gilbert, además identificar qué tipos 
de capacidades coordinativas utilizan los profesores para crear un nuevo 
enfoque en los procesos de aprendizajes realizados en esta institución. Se pudo 
constatar que en esta institución no cuenta con un programa institucional que 
promueva la realización de actividades lúdicas en todos los niveles, lo que 
origina escasa participación de los estudiantes en la construcción de sus 
conocimientos, a su vez impide la interacción entre los miembros de la 
comunidad educativa. El marco teórico se fundamenta en las teorías de varios 
autores Freud, Piaget, Vigotsky entre otros filósofos que en su momento 
aportaron con el desarrollo de definiciones métodos, técnicas útiles para el 
desarrollo de las actividades lúdicas. A través de la investigación de campo, 
documental, y la aplicación del método empírico, inductivo, deductivo y 
descriptivo se pudo las causas y consecuencias de esta problemática que no 
solo repercute dentro sino también fuera de la institución. Frente a esta realidad 
se estructuró una guía de técnicas lúdicas que cuenta con estrategias de 
aprendizaje que permitan a los profesores innovar los procesos educativos y 
presentar las clases de forma dinámica fomentando la participación de los 
estudiantes del nivel de básica media. 
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SUMARY 

The leisure activities at the level of primary and secondary intended that 
students acquire knowledge through bodily experiences. One reason for 
delaying the learning process is the lack of development of play activities 
in children, because it reduces the development of skills and abilities. The 
objectives of this project are to identify Educational recreational activities 
for the development of inter-learning among students and teachers of the 
Public School Enrique Gil Gilbert also identify what types of coordination 
skills teachers use to create a new approach to learning processes made 
in this institution. It was found that this institution does not have an 
institutional program to promote the realization of recreational activities at 
all levels, resulting in low participation of students in the construction of 
their knowledge, in turn prevents interaction between members the 
educational community. The theoretical framework is based on the 
theories of several authors Freud, Piaget, Vygotsky among other 
philosophers who once contributed to the development of methods 
definitions, useful for the development of recreational activities techniques. 
Through field research, document, and the application of empirical, 
inductive, deductive and descriptive method causes and consequences of 
this problem that affects not only within but also outside the institution 
failed. Faced with this reality a technical guide that features playful 
learning strategies that enable teachers to innovate educational processes 
and introducing classes dynamically encouraging the participation of 
students in the elementary and secondary level was organized. 
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INTRODUCCIÓN 

La incidencia que tienen las estrategias lúdicas sobre el aprendizaje es 

determinante y crucial en la aprehensión de los estudiantes en pos de su 

desarrollo cognitivo y afectivo. La aplicación de las estrategias lúdicas en 

la enseñanza moderna a diferencia de la aplicación de didácticas 

tradicionalistas y rectilíneas, permiten que los estudiantes estén en 

capacidad de fomentar actitudes de empatía social, comprensión 

significativa de los conocimientos compartidos en clases, desinhibición 

personal, creatividad, responsabilidad, criticidad y elevados niveles de 

conciencia. 

 

La indagación pedagógica radica en la practicidad de su aplicación y el 

revelar tanto a docentes como a estudiantes variadas y creativas 

estrategias que mediante el juego propenden a fortalecer aún más los 

procesos de enseñanza aprendizaje en el aula. Las técnicas lúdicas a 

través de los tiempos han sido objeto de gran preocupación y estudio. 

Muchas teorías tradicionales del juego a principios de siglo, trataron sobre 

el significado del mismo, considerándolo un factor determinante en el 

desarrollo del niño. 

 

El juego como una actividad pura del hombre en su primera edad, 

permite el descubrimiento de grandes potencialidades que se encuentran 

intrínsecamente en él. Por medio de la realización de este trabajo se llegó 

a conocer sobre el factor más significativo en el desarrollo de los niños en 

la etapa de la infancia, el juego, que en los últimos años ha sido afectado 

por la innovación tecnológica que repercute en todos los sectores de la 

sociedad. 

 

La relación del juego en el aprendizaje de los estudiantes requiere de 

un análisis exhaustivo y continuo tanto de docentes y directivos en las 

instituciones educativas, la importancia del mismo se convierte en un eje 
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integrador y evaluador de los conocimientos adquiridos para su utilización 

en la resolución de actividades cotidianas. 

 

La etapa escolar en los niños representa otro escalón en el progreso de 

sus juegos. La actividad lúdica implica la imitación de la realidad, a través 

de la representación de todo lo que han vivido o quieren vivir, permitiendo 

exteriorizar emociones: alegrías, sentimientos, momentos difíciles, 

frustraciones, y a su vez muestra alternativas a padres y docentes para 

establecer medios de comunicación. 

 

El presente estudio cuenta con 4 capitulo claramente diferenciados, en 

el capítulo I, se hace referencia al planteamiento del problema, la 

situación de conflicto que se presenta contiguo con sus causas y 

consecuencias, la delimitación del problema, sus interrogantes, objetivos 

a lograr y por último  la justificación en la que se resalta la importancia de 

la investigación en el campo educativo y social. 

 

En el capítulo II, se establecen los antecedentes de la investigación, las 

bases teóricas relacionadas a las dos variables de estudio, tanta las 

técnicas lúdicas como el interaprendizaje, detallando sus características e 

importancia en los procesos de aprendizaje, culminado con los 

fundamentos sociológicos, psicológicos, filosóficos, y legales en los cuales 

se basa este trabajo. 

 

En el capítulo III, se muestra el diseño metodológico, compuesto por 

los tipos de investigación, los métodos, técnicas y los instrumentos que se 

utilizaron para la recolección de datos, lo que permitió realizar 

recomendaciones para la erradicación de esta problemática. Finalmente 

en el capítulo IV, se plantea la propuesta compuesta por 10 actividades 

cada una con sus respectivos objetivos, estableciendo el impacto social y 

la factibilidad de la misma tanto en el ámbito financiero, técnico, humano y 

legal. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

En la actualidad los avances tecnológicos han disminuido a nivel 

mundial las actividades lúdicas realizadas en parques, plazas, lugares de 

recreación, etc. Los valores están sufriendo cambios constantes que 

repercuten de manera negativa en todos los ámbitos de la sociedad, 

siendo el campo educativo uno de los más afectados, es por esto que se 

requiere la implementación del juego en todas las entidades educativas, 

con el fin de contribuir en el desarrollo integral de los educandos y a su 

vez eliminar cualquier tipo de violencia escolar. 

 

En los Estados Unidos el juego ha ido disminuyendo a través de los 

años, en 1981 los niños norteamericanos usaban el 40% de su tiempo 

para jugar, mientras que en 1997 el New York Times informaba que esta 

cifra había bajado al 25%. En la actualidad se ha reducido hasta llegar al 

9%, todo esto debido a la gran influencia de los dispositivos electrónicos. 

(Educar Chile, 2013)  

 

En el ámbito local, se detecta fácilmente el cambio radical en la forma 

de entretenimiento que ha ocurrido en los últimos años, los adultos 

afirman que los niños de ahora pocas veces realizan actividades lúdicas 

como en tiempos pasados. El poco control de los padres ha generado que 

el televisor, el computador y los teléfonos inteligentes, se conviertan en 

herramientas negativas y perjudiciales en la crianza de los niños, estas 

ocupan gran parte del tiempo libre creando personas pasivas, sin 

dinamismos, carentes de creatividad y en casos extremos originan 

adicción hacia la utilización de estos dispositivos. 

 

La realización de las actividades lúdicas requiere de conocimientos 

específicos para su correcta aplicación. Siendo esta actividad de suma 
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importancia en el desarrollo físico y emocional de los educandos, por lo 

que es necesario centrar el presente estudio en los estudiantes de básica 

media de la Escuela Fiscal “Enrique Gil Gilbert” de la ciudad de 

Guayaquil, en el periodo escolar 2015 – 2016, con la finalidad de elevar el 

rendimiento académico. 

 

La Escuela Fiscal Mixta Nº 151 “Enrique Gil Gilbert” es una institución 

fiscal, la cual fue creada el 14 de mayo de 1973. El 19 de septiembre del 

mismo año es nombrado como Director el señor Ney Vascones Arguello. 

La Institución Educativa está ubicada en la calle Vigésima entre Callejón 

Parra y Oriente. 

 

Situación Conflicto 

La falta de aplicación de actividades lúdicas en los procesos de 

interaprendizaje no permite el desarrollo de aprendizajes significativos en 

los estudiantes. Las deficiencias en el ámbito educativo se relacionan con 

la falta de capacitación en cuanto al diseño e implementación de guías 

didácticas que sirvan como instrumentos de apoyo tanto en la 

planificación y ejecución de los procesos educativos. 

 

Los docentes de la Escuela Fiscal “Enrique Gil Gilbert” prestan poca 

importancia a la creación de espacios de interacción para que los 

estudiantes tengan mayor posibilidad de desarrollar destrezas y 

habilidades que les permitirá descubrir el entorno en el cual habitan.  En 

el nivel medio se observó que los niños y niñas presentan dificultades en 

los procesos de aprendizajes debido a la falta de motivación mediante el 

uso de estrategias lúdicas. 

 

El sedentarismo producido por la utilización de la tecnología, más el 

enfoque educativo basado estrictamente en el logro de mayores 

porcentajes a nivel cognitivo, repercute significativamente en el tiempo 
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destinado para las actividades lúdicas que permitan la interacción entre 

los estudiantes, docentes y padres de familia. 

 

Hecho Científico  

Escaso conocimiento sobre el diseño e implementación de estrategias 

lúdicas en los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del 

nivel básico medio de la de la Escuela Fiscal “Enrique Gil Gilbert” en el 

periodo escolar 2015 -2016, el cual incide de manera significativa en la 

adquisición de aprendizajes significativos. 

 

Causas   

La limitada aplicación de las estrategias lúdicas es la principal causa 

que repercute en el déficit atención y por ende impide el desarrollo de 

aprendizajes útiles para la resolución de problemas que se presentan en 

el diario vivir. Otra causa es el espacio físico que posee la institución 

educativa el cual no permite el correcto desarrollo de los diversos juegos, 

que se pueden implementar tanto en las horas de clase, como en los 

momentos de receso. 

 

Otro punto importante son las clases de tipo tradicionalista, carente 

motivaciones previas a través de dinámicas grupales, existiendo poca 

participación de los estudiantes, lo que convierte al profesor en un simple 

transmisor de contenidos y a los estudiantes en receptores del 

conocimientos, dejando a un lado enfoques actuales que fomentan una 

clase activa y participativa donde los educandos sean actores principales 

en la creación del aprendizaje. 

 

La escasa comunicación entre docentes y padres de familia es otra de 

las causas que repercuten en el déficit de aprendizaje de los estudiantes 

del nivel básico medio. Además la falta de capacitación de los docentes 

impide el desarrollo de programas educativos que fomente la participación 

de la comunidad educativa.  
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El uso excesivo de la tecnología es otro factor de gran importancia que 

impide la correcta comprensión de los aprendizajes, el poco control en los 

hogares genera que los estudiantes ocupen gran parte de su tiempo en la 

manipulación de videojuegos, olvidándose en la mayoría de los casos de 

sus actividades educativas, lo que origina malas calificaciones. 

 

La desintegración familiar originada por diversos factores de tipo social 

o conyugal, genera la falta de dedicación de los padres hacia sus hijos, 

que a su vez crea ambientes con escasa comunicación que impiden el 

desarrollo de actividades lúdicas, rompiendo así todo lazo afectivo entre 

ambos. Esta problemática produce que los niños y niñas adquieran 

patrones de conducta agresiva que se refleja dentro y fuera de las aulas 

de clases, entre compañeros y en muchos casos causa enfrentamientos 

con el docente. 

 

Formulación del Problema 

¿De qué manera inciden las técnicas lúdicas en el proceso 

interaprendizaje de los estudiantes de básica media en la escuela fiscal 

“Enrique Gil Gilbert” de Guayaquil, año 2015? 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo general 

Determinar la incidencia de las técnicas lúdicas en el proceso 

Interaprendizaje de los estudiantes de básica media, mediante una 

investigación de campo, para el diseño de una guía de técnicas lúdicas 

aplicada a mejorar el Interaprendizaje. 

 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el nivel de estrategias lúdicas de los docentes, a 

través de la aplicación de una encuesta la muestra de estudio. 

 Evaluar el proceso Interaprendizaje de los estudiantes, por medio 

de la aplicación de un test. 
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 Valorar los elementos que debe llevar una guía de técnicas lúdicas 

de acuerdo a los resultados de la investigación. 

 

Interrogantes de la Investigación  

 ¿Qué importancia tienen las técnicas lúdicas en los procesos de 

Interaprendizaje? 

 ¿Qué teoría de aprendizaje se relacionan con las actividades 

lúdicas en la educación? 

 ¿Cuáles son los filósofos, pedagogos y psicólogos que aportan 

conocimientos específicos para el diseño y aplicación de técnicas 

lúdicas? 

 ¿Qué técnicas lúdicas se aplican en el proceso de Interaprendizaje? 

 ¿Cómo se beneficia el estudiante implementando técnicas lúdicas? 

 ¿Cuáles son los efectos del escaso proceso de Interaprendizaje? 

 ¿Qué cambios se pretende realizar en los procesos de 

interaprendizaje realizados en la institución educativa? 

 ¿Cuáles son los pasos a seguir para desarrollar una guía sobre 

técnicas lúdicas para mejorar el interaprendizaje de los estudiantes? 

 ¿Qué actividades serán las apropiadas para mejorar el aprendizajes 

de los estudiantes del nivel básico medio? 

 

Justificación 

Las actividades lúdicas de un niño aparecen espontáneamente y 

permiten expresar las necesidades de su constante evolución; representa 

un ejercicio natural, dinámico y placentero que potencia el crecimiento y  

paralelamente prepara  para  la  consecución de manera sistemática de la 

madurez.  

 

En el campo educativo el juego debe considerarse como una 

herramienta de trabajo y una técnica activa de aprendizaje que permita 

aprender e interpretar los sucesos que ocurren en el entorno. La misión 

de las instituciones educativas es diseñar y proveer de recursos que 
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sirvan como medio para fomentar el desarrollo de aprendizajes 

significativos, por lo que es necesaria la capacitación continua tanto a 

docentes, directivo y padres de familia sobre la importancia del juego 

dentro de las actividades académicas.  

 

El juego proporciona el contexto ideal para la práctica de las 

habilidades adquiridas, le permite al niño participar en roles sociales y 

tratar de crear y de resolver problemas complejos que le servirán para 

hacer frente a tareas desafiantes, lo que es muy importante y genera 

conocimiento. Los niños con más juegos libres son capaces de reconocer 

mejor las emociones y autocontrolarse.  

 

 El tema propuesto en el presente proceso investigativo pretende 

determinar la carencia de conocimientos sobre la implementación de 

estrategias lúdicas innovadoras. Los procesos monótonos carentes de 

imaginación que se realizan en las actividades escolares producen 

aburrimiento en los educandos, lo que origina ambientes poco hostiles por 

lo que resulta prioritario dinamizar los procesos de interaprendizaje. 

 

Para elevar la calidad de la educación es necesario establecer medios 

que fomente el desarrollo del juego como un factor esencial para estimular 

actitudes positivas hacia la comprensión de los aprendizajes. La 

constante innovación en los procesos pedagógicos implica que los 

docentes adquieran conocimientos modernos sobre técnicas que faciliten 

su labor, por lo que esta investigación servirá como fuente de información 

para la aplicación del juego como un recurso eficaz para este propósito. 

 

La factibilidad del estudio es evidente ya que mediante una entrevista a 

las autoridades, y encuestas a docentes y estudiantes se constató la 

realidad y los problemas de pérdida de atención que presentan los 

estudiantes, además se notó el escaso conocimiento sobre pedagogía 

activa, la cual es esencial para el desarrollo de aprendizajes significativos. 
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Otro punto esencial de este estudio es el análisis de las teorías lúdicas 

expuestas a través del tiempo por personajes como: Platón y su teoría 

metafísica, Schiller y la teoría de la potencia superflua, Spencer y la teoría 

de la energía, entre otros importantes filósofos, psicólogos y pedagogos 

que con sus importantes aportes han permitido desarrollar estrategias 

adecuadas para el desarrollo de la lúdica en los procesos educativos. 

 

Además es permite analizar los estudios de Friedrich Froebel, quien fue 

uno de los primeros psicólogos en estudiar la lúdica y su aplicación en la 

pedagogía para la formación del niño. Froebel fue el primer educador en 

hacer hincapié en el juguete y la actividad lúdica para aprender el 

significado de la familia en las relaciones humanas, ideó recursos 

sistemáticos para que los niños se expresaran libremente. 

 

A través de este estudio se establece parámetros esenciales para 

potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo que permitirá que 

tanto los educandos y educadores resulten beneficiados. Se pretenden 

también que la correcta aplicación de las técnicas lúdicas en el nivel 

básico medio sirva de ejemplo para los niveles educativos de la institución 

causando repercusiones positivas  en la calidad de la educación. 

 

La propuesta se constituye en un aporte didáctico para el docente, el 

cual estará preparado para identificar y diagnosticar de manera eficiente 

los casos de trastornos de aprendizaje relacionados con la falta de 

motivación, permitiéndoles encontrar un medio para fortalecer las 

competencias de carácter emocional del educando. 

 

Desde el punto de vista práctico la guía didáctica contiene técnicas y 

métodos de estudio que permite un desarrollo secuencial de los 

contenidos que se imparten y así también, la facilidad para que los 

estudiantes desarrollen su destrezas y habilidades, así  puedan aplicarlas 

en el progreso de su entorno pedagógico, social y cultural. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

La importancia de la lúdica como una herramienta activa en el campo 

educativo, ha sido objeto de estudio a través del tiempo. El estudio 

“Incidencia de las técnicas lúdicas en el proceso de interaprendizaje de 

los estudiantes de básica media de la escuela “Enrique Gil Gilbert” de 

Guayaquil año 2015, guarda relación con los siguientes trabajos 

realizados:  

 

Orellana O. y Valenzuela M. con su tema “La lúdica en el desarrollo  del 

interaprendizaje de los educandos” Este estudio trata sobre las 

actividades lúdicas en el nivel inicial, de las cuales pretenden que los 

estudiantes adquieran conciencia de sus vivencias corporales; conozcan 

el mundo a través del uso de los sentidos y el juego; controlen, coordinen 

y establezcan diferencias en las partes del cuerpo en el tiempo y en el 

espacio. Una de las causas que entorpece el proceso de aprendizaje es la 

falta del desarrollo de actividades lúdicas. 

 

Gonzalez K. con su tema: “Habilidades lúdicas para el aprendizaje de 

la aritmética dirigidas a niños y niñas con problemas en el  aprendizaje”. 

El objetivo de la investigación fue el de desarrollar un manual de 

estrategias lúdicas para el proceso de aprendizaje de las aritméticas en 

estudiantes con dificultades de aprendizaje. Este trabajo se realizó bajo la 

modalidad de proyecto factible apoyado en una investigación de campo 

de tipo descriptiva y de revisión bibliográfica, concluyendo que no se logró 

cumplir con los objetivos planteados. 

 

Tzic J. 2012 con su tema “La lúdica y su influencia en la obtención de 

competencias”. El presente estudio representa una importante fuente de 
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información acerca de las actividades lúdicas como medios motivadores 

para logar la atención de los estudiantes en las actividades académicas, 

para todos los niveles educativos. Además hace énfasis en la adquisición 

de competencias que permiten mejorar el comportamiento, el nivel 

cognitivo, las percepciones sensoriales y establece patrones de tipo 

psicológico y social. 

 

Ramírez V. con su tema: “La lúdica para el interaprendizaje de las 

ciencias naturales dirigidas a niños y niñas de educación básica 

elemental”. El objetivo de la investigación fue el de desarrollar una guía 

metodológica con actividades lúdicas para el proceso de interaprendizaje. 

Este trabajo se realizó bajo la modalidad de proyecto factible, y describe 

exhaustivamente los problemas que se producen por la falta de 

implementación de estrategias lúdicas, por medio del análisis de campo 

bibliográfico y la descripción de estudiantes y docentes que fueron objeto 

de estudio. 

 

En el presente estudio se detalló cada uno de los aspectos importante 

de los dos variables. La variable independiente es las técnicas lúdicas de 

las cuales se realizó un análisis de la definición, características, 

estrategias, teorías del juego y su clasificación, todo esto direccionado 

hacia el enfoque constructivista que influye de manera significativa en la 

educación actual, además se resaltó la importancia del juego en los 

procesos de enseñanza y las competencias necesarias que el docente 

necesita para implementar la lúdica en el aula. 

 

El interaprendizaje es la variable dependiente del presente de estudio, 

de la que se detalló los tipos de aprendizajes, las estrategias activas de 

aprendizajes, las características del interaprendizaje, sus ventajas, lo 

detalles esenciales para crear ambiente adecuado para el proceso de 

interaprendizaje, culminando con la fundamentaciones psicológica, 

filosófica, sociológica, pedagógica y legal. 
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Fundamentación Epistemológica 

La presente investigación, “Incidencia de las técnicas lúdicas en el 

proceso de interaprendizaje de los estudiantes de básica media”, se 

fundamenta epistémicamente en el paradigma humanista de la educación, 

basándose en la Teoría de la Personalidad de Carls Rogers, este 

importante psicólogo junto a Maslow, son los principales propulsores de 

esta corriente a mediados de los años 50. 

 

El paradigma humanista se encarga del estudio de la personalidad, 

como una estructura que se encuentra en un continuo proceso de 

desarrollo, y que a su vez debe ser analizado de manera individual y 

social. El humanismo se basa en la idea de que el ser humano forma su 

personalidad a través de las diversas situaciones o inconvenientes que se 

producen durante la vida del individuo, permitiendo concienciar sobre su 

influencia en el entorno donde desarrolla sus actividades educativas, 

familiares sociales entre otras. 

 

En el humanismo los estudiantes son entes con características básicas 

que los diferencias de los demás. Este paradigma analiza los factores 

esenciales para potencializar el desarrollo de habilidades que permitan la 

resolución de problemas de forma creativa. Los estudiantes no son seres 

que únicamente participan cognitivamente, sino personas que poseen 

afectos, intereses y valores particulares y se les debe considerar como 

personas totales.  

 

La Teoría de Rogers realiza grandes aportes a la educación, haciendo 

énfasis en la libertad como un punto clave para el desarrollo del individuo. 

Para Rogers, los principios básicos de la enseñanza y del aprendizaje 

son: confianza en las potencialidades humanas, pertinencia del asunto 

que va a ser aprendido o enseñado, aprendizaje participativo, 

autoevaluación y la autocrítica. 
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En síntesis el objetivo del humanismo es: 

 Convertir a los estudiantes en seres capaces de tener iniciativa propia, 

para realizar acciones de manera responsable. 

 Fomentar la crítica de forma constructiva, evaluando las contribuciones 

de los demás. 

 Resaltar la importancia de la cooperación como medio para establecer 

un vínculo con la sociedad. 

 Concienciar la practica pedagógica direccionándola al estudio de 

estrategias que establezcan vínculos afectivos. 

 

Introducción a la Lúdica 

Lo lúdico es, fundamentalmente, expresión emocional y simbólica del 

sujeto. Este juicio implica aclarar, entonces, el sentido epistemológico 

como fundamento para el conocimiento del fenómeno lúdico y la 

perspectiva teórica desde donde es posible interpretar su contenido. 

(Díaz, 2008, pág. 16) 

 

El juego es un procedimiento por medio del cual se adquiere un 

aprendizaje de manera espontánea, por medio del enlace de los saberes 

previamente obtenidos con las actividades pedagógicas realizadas dentro 

y fuera de clases. El juego potencia las destrezas y habilidades de los 

educandos y a su vez genera la exploración de nuevos conocimientos lo 

que permite establecer nuevos retos en el estudio. 

 

Como una herramienta metodológica el juego permite el desarrollo de 

la creatividad, estableciendo parámetros para las relaciones inter e 

intrapersonales y a su vez propicia el desarrollo de destrezas lingüísticas 

y del sistema motriz. Los beneficios didácticos, psicológicos, sociológicos 

y filosóficos del juego han repercutido a través del tiempo y a pesar de los 

avances tecnológicos estos se considera necesario para la consecución 

de aprendizajes significativos.  
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Concepto de Lúdica 

El término lúdica procede el latín ludos que significa recreación, esta 

actividad crea un entorno activo en el cual permite establecer ambientes 

de aprendizaje con un clima afectivo entre maestros y estudiantes. Según 

el portal web Definición ABC afirma que: “Lúdico se refiere a todo aquello 

propio o relativo al juego, a la diversión, es decir, un juego de mesa, una 

salida con amigos a un parque de diversiones son todas actividades 

lúdicas” (Diccionario ABC, 2014). 

 

La lúdica es una de las herramientas que las unidades educativas 

deben implementar en el desarrollo de las actividades de sus estudiantes, 

con el fin encontrar estrategias innovadoras que les permitan aprender. El 

pedagogo debe dirigir los procesos pedagógicos con el objetivo de 

encaminar a los estudiantes hacia el óptimo desempeño académico. 

 

La definición de lúdica se puede interpretar desde varios puntos de 

vista, lo que origina un amplio y complejo concepto, pues se refiere a la 

necesidad del ser humano, de comunicarse, expresarse y generar un 

sinnúmero de emociones dirigidas hacia la distracción, realización de 

actividades deportivas y académicas que origina en los niños risas, gritos 

y en casos donde abundan la euforia produce llanto. 

 

Actividad Lúdica 

La actividad lúdica representa un elemento de gran importancia para el 

desarrollo de la independencia, la autoconfianza y la formación del 

carácter de los estudiantes. Este tipo de actividades se han realizado a 

través del tiempo de forma natural y abierta, pero en el ámbito educativo 

requiere de docentes especializados que motiven y crean espacios de 

interacción, especialmente para desarrollar la creatividad. 

 

Desde el punto de vista pedagógico implementar el juego en los 

salones de clases implica que este sea utilizado en gran parte del tiempo 
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para manipular y vigilar a los niños. Bajo esta perspectiva el juego 

realizado fuera de las instituciones educativas permite el desarrollo físico 

o mental, estableciendo parámetros para afrontar la vida cotidiana. 

 

La actividad lúdica respalda el desarrollo del sentido del humor en las 

personas, además esta actividad representa un instrumento muy 

importante en el niño, ya que asienta su inteligencia dándole un valor 

fundamental en su desarrollo. En el niño estas actividades permiten la 

expresar activamente su imaginación y su libertad, para crecer 

socialmente y de manera individual,  

 

Los Procesos Lúdicos y la Educación 

La actividad lúdica en el campo educativo aporta  a los estudiantes una 

serie de valores, además permite el desarrollo cognitivo, psicológico, 

biológico y social, para el correcto desenvolvimiento en la sociedad. Los 

procesos lúdicos permiten romper las cadenas conductistas que atan a la 

educación en la actualidad, reduciendo las actividades pedagógicas a 

situación pasivas direccionadas a la memorización de los contenidos 

expuesto en clases, dejando a un lado la comprensión y expresión de los 

mismos. 

 

Los objetivos escolares y el cambio hacia el enfoque constructivista 

estarán claramente influenciados con la introducción de la lúdica  en las 

actividades pedagógicas. La ejecución de las actividades lúdicas en los 

salones de clases posibilita el desarrollo de destrezas motoras y las 

percepciones de tipo auditiva y visual.  

 

Los niños y niñas son los protagonistas centrales en los procesos 

educativos, convirtiéndose el juego en una vía de acceso hacia la práctica 

educativa innovadora. El constructivismo y su aportación con la formación 

de la escuela activa, elimina toda práctica de tipo tradicionalista, 

promoviendo una dosis de inteligencia emocional y humanista. 
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Entornos Lúdicos en los Procesos de Aprendizajes 

Omeñaca y Ruíz (2010) afirma que: “El juego está presente de un 

modo especial en los aprendizajes que realizan los niños durante los 

primeros años de vida. Pero su potencialidad como fuente de aprendizaje 

se mantiene a lo largo de toda ella” (pág. 9). Los entornos lúdicos de 

aprendizaje repercuten de manera activa en la labor educativa, mediante 

la creación de espacios donde se practique alguna actividad en donde los 

estudiantes puedan desarrollar la imaginación y se conviertan en agentes 

activos y participativos en la producción de saberes.  

 

Para la creación de entornos lúdicos en primer lugar los docentes 

deben capacitarse sobre métodos y técnicas que orienten y permitan la 

independencia de los estudiantes. Es importante que los docentes 

organicen de manera anticipada nuevos retos educativos, utilizando como 

instrumento activo las actividades lúdicas.  

 

Es de suma importancia en un entorno lúdico la activación de la 

afectividad, para liberar de cualquier tipo de tensión producida dentro o 

fuera de la institución educativa, a su vez permitirá el desarrollo de 

competencias esenciales para la correcta participación tanto en los 

procesos de aprendizaje como en la sociedad actual. 

 

Gráfico 1: El juego desde la óptica teórica y la perspectiva de los 
participantes 

 

Fuente: Raúl Omeñaca y Jesús Ruíz, Juegos Cooperativos y Educación Física, pág. 11. 
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Los entornos lúdicos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, desde 

la óptica teórica ofrece múltiples beneficios como: la facilidad de 

expresión, relajación, fuente para el desarrollo del aprendizaje y un medio 

dinámico para la formación de la conducta. Desde la perspectiva de los 

participantes ayuda a la colaboración y establecer lazos de amistad entre 

compañeros. 

 

Teorías Lúdicas 

A finales del siglo XIX inició el estudio de las actividades lúdicas como 

instrumento para conocer los cambios en el ámbito de la Psicología. El 

auge de investigaciones y la publicación de teorías acerca del juego y su 

importancia se iniciaron en los años sesenta del siglo XX, por lo que se 

divide claramente los pensamientos de importantes personajes en dos 

grupos conformados por: las teorías clásicas y las teorías modernas. 

 

Teorías Clásicas 

Las teorías clásicas sirven de referencia para el análisis del juego y su 

repercusión en la sociedad a través del tiempo. Gran parte de estos 

estudios fueron realizados a finales del siglo XIX, pero también existen 

estudios de filósofos influyentes con muchos siglos de anterioridad. Entre 

las principales teóricas clásicas tenemos: 

 Teoría metafísica 

 Teoría de la potencia superflua 

 Teoría del descanso 

 Teoría del trabajo 

 

Teoría Metafísica 

La teoría metafísica expuesta aproximadamente entre los años 400 y 

300 a.C., está sustentada en los pensamientos de Platón y Aristóteles. 

Estos filósofos relacionan el juego y el arte mediante la imitación de la 

realidad, utilizando la poesía y la pintura como medio de libre expresión 
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del pensamiento; en sus postulados afirman que los niños no están 

capacitados para soportar el trabajo, por lo que es necesario que se 

implemente actividades lúdicas en sus actividades diarias. 

 

Otro punto importante en este estudio es el aporte que produce el 

juego en el ámbito de psicológico, Platón afirma que el juego reduce la 

fatiga producida por el constante estudio, produciendo placer y relajación. 

El proceso lúdico además permite la transmisión de valores, asimilando 

los patrones conductuales del entorno. 

 

Teoría de la Potencia Superflua 

La teoría de la potencia superflua, también denominada exceso de 

energía o simplemente teoría fisiológica, fue planteada entre los años 

1855 y 1861 por Friedrich Schiller  Herb ert Spencer. Estos autores parten 

del pensamiento que los seres humanos no necesitan emplear toda su 

energía en la satisfacción de sus necesidades básicas, por lo que las 

actividades lúdicas representan un importante medio para liberar el 

excedente de energía. 

 

Según Spencer, el hombre, como especie superior, no tiene que 

dedicar toda su energía a satisfacer sus necesidades básica, así que el 

juego le sirve para liberar o derrochar el excedente de energía que no 

consume: el hombre invierte esa energía en actividades superfluas que 

no son necesarias para la supervivencia, como el juego, sobre todo si 

es de carácter físico-motor. (García y Lull, 2009, pág. 16) 

 

La consecución del placer representa un objetivo primordial del juego, 

en los niños el pensamiento de estos filósofos varia, ya que los niños no 

presentan mayores responsabilidades, por lo que el juego se constituye 

en una descarga agradable sin ningún tipo de formalidad, convirtiéndose 

en un sustituto del trabajo. 
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Teoría del Descanso 

La teoría del descanso o también denominada de la Relajación, es una 

teoría centrada en el campo psicológico expuesta por Moritz Lazarus. 

Esta teoría va en contraposición al estudio de la potencia superflua de 

Spencer y Schiller, ya que afirma que la actividad lúdica no implica un 

gasto de energía, sino que sirve como un medio para recuperarla. 

 

Lazarus afirma que las actividades lúdicas rompen con la cotidianidad  

y la fatiga que genera la misma, en los niños representa una actividad 

para evitar el aburrimiento y, en los adultos es un ejercicio físico que relaja 

luego de terminar una jornada laboral. Para este autor el juego es la 

compensación del agotamiento, permitiendo descansar y liberar del 

stress. 

 

Lo curioso de esta teoría es precisamente la paradoja que plantea. Sin 

embargo, en principio serviría para explicar por qué un niño se dedica al 

juego luego de haber realizado una actividad trabajosa, fatigosa; así como 

también serviría para mostrar los motivos que llevan a un adulto a realizar 

actividades lúdicas y físicas tras haber concluido una jornada intensa de 

trabajo. 

 

Teoría del Trabajo 

La teoría del trabajo expuesta por Wundt en el año de 1888, explica la 

necesidad de las personas por reemplazar el trabajo por el juego. La 

aplicación de la energía del niño en el juego le permite crear habilidades 

para su futura utilización en la vida adulta, Wundt además enmarca el 

juego dentro de las relaciones humanas. 

 

Para Wundt, el juego es simplemente un engranaje anterior y 

preparador para el rendimiento en la vida adulta, específicamente, para el 

rendimiento en el trabajo. Esta teoría es limitada en este sentido, puesto 
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que el juego, en la actualidad, funciona como un mecanismo complejo de 

diversión y relajación para la compensación de otras actividades. 

 

Teoría Catártica 

La teoría Catártica o teoría del Ejercicio Complementario expuesta por 

el psicólogo estadounidense Harvey Carr, indica que el juego estimula el 

desarrollo neurológico y físico siendo esta actividad un ejercicio para el 

cerebro. Para Carr el juego influye en la descarga de instintos violentos, 

los cuales se presentan a temprano y por lo general se originan por 

patrones hereditarios. 

 

Teorías Modernas 

Las teorías modernas están enfocadas en las corrientes pedagógicas, 

psicológicas y sociológicas que influyen en la actualidad, estas permiten 

analizar el juego desde el enfoque constructivista, haciendo énfasis en su 

origen, características y, los fenómenos producidos a través de la 

realización de esta actividad. 

 

Teoría de la Ficción 

Teoría expuesta por Édouard Cloparéde, está enfocada en la actitud 

del niño ante situaciones reales. El eje central del estudio es la ficción 

creada por cada individuo, es decir, las representaciones y reacciones 

que permiten abordar las actividades lúdicas, estas reacciones varían 

conformen a la edad, sexo y el entorno social y educativo. 

 

El juego según este autor persigue fines ficticios: satisfacer tendencias 

o deseos que no encuentran cabida en las circunstancias naturales. Para 

el niño, el juego es “el refugio en donde se cumplen los deseos de jugar 

con lo prohibido, de actuar como un adulto. 

 

Cloparéde, defendía una educación activa de los niños, animando a los 

profesores a que observaran a sus alumnos y a partir de ahí empezar a 
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construir las clases. Con el concepto de educación funcional, sostenía 

que la educación ha de centrarse en actividades que satisfagan una 

necesidad. La educación debía preparar para la vida. 

 

Teoría de la Infancia 

La teoría de la infancia o teoría general del juego de Frederik 

Buytendijk, indica que el juego es una de las características propia de la 

infancia y, sus distintas peculiaridades permiten analizar las 

modificaciones que se producen en la conducta del niño. Para Buytendijk 

los rasgos de la infancia son totalmente opuestos a los de la adultez, por 

lo tanto cambia la perspectiva de ver el juego. 

 

Venegas, García y Venegas (2010) en su libro El juego infantil y su 

metodología, cita los cuatro rasgos principales en el cambio de la 

conducta del infante los cuales son: 

 

 La ambigüedad de los movimientos, ya que, cuando los niños 

juegan, no se observa una finalidad cara en sus movimientos. 

 El carácter impulsivo de los movimientos, pues el niño nunca está 

quieto. 

 La actitud ante la realidad, ya que el niño se distrae y se deja llevar 

por estímulos. 

 La timidez y la presteza en avergonzarse no es producto del miedo. 

(pág. 33) 

 

Buytendijk considera que el juego es un impulso hacia la libertad y 

permite la satisfacción de la autonomía personal; el juego se convierte en 

una medio para la fusión con el entorno y con las demás personas. Este 

autor hace énfasis en la utilización de materiales para la realización de las 

actividades, como un instrumento para el desarrollo de habilidades y 

destrezas. 
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Teoría Freudiana 

Sigmund Freud, en su teoría del Psicoanálisis, establece al juego como 

un medio de expresión de situaciones negativas y de satisfacción de 

necesidades básicas. La actividad lúdica permite que el niño manifieste 

sus deseos insatisfechos, además lo convierte en un actor para la 

realización de nuevas experiencias. 

 

Para Freud el juego es una manifestación erótica encubierta  por un 

lado y, por otro, una vía de escape para expresar y liberar emociones 

reprimidas que se proyectan desde el inconsciente. El juego permite al 

niño revivir experiencias no asimiladas una y otra vez hasta que las 

supera de un modo satisfactorio. El juego, al igual que el sueño, 

cumple una función terapéutica. (Delgado, 2011, pág. 12) 

 

Las actividades lúdicas para Freud, permiten encontrar vías para 

disipar la angustia, retraimiento y solucionar conflictos de carácter 

traumático suscitados en los procesos educativo. Además la teoría del 

psicoanálisis permite el estudio de los caracteres sexuales del niño a 

través de la realización del juego. 

 

Teoría Psicoevolutiva 

La Teoría Psicoevolutiva de Piaget clasifica al juego conforme a la 

edad del niño, en las etapas iniciales del desarrollo humano analiza los 

juegos que permiten reconocer la realidad, posteriormente al crecer el 

niño cambia su estilo de juego, por lo que se produce una forma diferente 

de pensar permitiendo así la interacción social. 

 

Piaget ha proporcionado un conocimiento acerca de cómo el juego 

evoluciona al desarrollo cognitivo. Una de las variables más importantes 

en la explicación del juego infantil reside precisamente en el desarrollo. 

Esta perspectiva ha servido para explicar cómo se accede al juego por 

grados de capacidades que dependen de la evolución del pensamiento. 
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Para Piaget el juego es una vía de aprendizaje acerca de nuevos 

objetos y de ampliación de conocimientos y destrezas, así como un 

modo de integrar pensamiento y acción. Para Piaget  el juego es un 

acto intelectual, puesto que tiene la misma estructura de pensamiento 

pero con una diferencia clave: el acto intelectual persigue una meta y el 

juego es un fin en sí mismo. (Delgado, 2011, pág. 13) 

 

El aprendizaje incita a la transformación de las estructuras cognitivas y 

al mismo tiempo fomenta la realización de nuevos aprendizajes, que 

permitan adecuadamente el trabajo interactivo entre el docente y el 

estudiante. El objetivo general del juego es generar cambios de tipo 

intelectual que se consideran de suma relevancia en los individuos. 

 

García y Deval (2010) en su libro Psicología del Desarrollo I, citan el 

pensamiento de este autor afirmando que: Piaget defiende que el juego 

no es una conducta diferente de las actividades no lúdicas, sino que 

consiste en una orientación que acentúa algunos caracteres de la 

actividad del organismo cuya adaptación al medio depende del 

equilibrio entre los mecanismo de asimilación y acomodación que 

permiten, el primero, la incorporación de la realidad y, el segundo, la 

modificación del organismo de acuerdo con las demandas de esa 

realidad. (pág. 55) 

 

La división de los juegos según Piaget permite a los docentes 

establecer estrategias oportunas para la correcta aplicación de las 

actividades lúdicas en los procesos de enseñanza. La evolución del 

pensamiento infantil se logra mediante el juego y la imitación, para Piaget 

los niños pueden interactuar con la realidad de tres formas diferentes: 

 Adaptándose a situaciones externas. 

 Modificando las condiciones del medio. 

 Por medio de la adaptación y la modificación del entorno. 
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Tabla 1: Tipos de juegos según Piaget 

LOS TIPOS DE JUEGO SEGÚN PIAGET 1948 

 
 

Juego de 
ejercicio 
(Período 

sensorio-motor) 

Repetición de actividades de tipo motor que 
inicialmente tenían un fin adaptativo pero que 
pasan a realizarse por el puro placer del 
ejercicio funcional y sirven para consolidar lo 
adquirido. Muchas actividades sensoriomotrices 
se convierten así en juego. El simbolismo está 
todavía ausente. Es un juego de carácter 
individual, aunque a veces los niños juegan con 
los adultos, como en el “cu-cu”, las palmas, 
“aserrín-aserrán”. 

 
 
 
 
 

Juego simbólico 
(Dominante entre 
los 2/3 y los 6/7 

años) 

Se caracteriza por utilizar un abundante 
simbolismo que se forma mediante la imitación. 
El niño reproduce escenas de la vida real, 
modificándolas de acuerdo con sus 
necesidades. Los símbolos adquieren su 
significado en la actividad; los trozos de papel 
se convierten en billetes para jugar a las 
tiendas, la caja de cartón en un camión, el palito 
en una jeringuilla que utiliza el médico. Muchos 
juguetes son un apoyo para la realización de 
este tipo de juegos. El niño ejercita los papeles 
sociales de las actividades que lo rodean: el 
maestro, el médico, el profesor, el tendero, el 
conductor, y eso le ayuda a dominarlas. La 
realidad a la que tiene que atenerse en la vida 
diaria, en el juego se subordina a sus deseos y 
necesidades. 

 
 

Juego de reglas 
(Desde los 6 años 

en adelante) 

De carácter social se realiza mediante reglas 
que todos los jugadores deben respetar. Se 
hace necesaria la cooperación, pues sin la labor 
de todos no hay juego y la competencia, pues 
generalmente un individuo o un equipo gana. 
Esto obliga a situarse en el punto de vista del 
otro para tratar de anticiparse y no dejar que 
gane y obliga a una coordinación de los puntos 
de vista, muy importante para el desarrollo 
social y para la superación del egocentrismo. 

Fuente: Psicología y Desarrollo I. Autores: Juan García, Juan Delval, año 2010 

 

Técnicas Lúdicas 

Las técnicas son procesos de trabajo que permiten desarrollar el 

aprendizaje, desde el punto de vista teórico y práctico. Estas técnicas 

sirven como herramientas para organizar y desarrollar un tema específico, 
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tomando en cuenta la edad y el número de estudiantes con los cuales se 

implementará. 

 

El juego como una técnica dentro de los procesos de enseñanza, 

implica un plan de acción, el hecho de divertirse debe estar direccionado 

a la comprensión de los conocimientos y, al cumplimiento de los objetivos 

educativos. Para aplicar técnicas lúdicas en las actividades académicas el 

docente debe realizar los siguientes pasos: 

 Informar al grupo sobre los beneficios que se conseguirán con 

la realización de esa actividad. 

 Dar instrucciones claras  

 Participar activamente en la actividad 

 

Existen diversos tipos de técnicas lúdicas que se pueden implementar 

en las actividades educativas entre las principales tenemos: 

 Técnica Activa 

 Técnica de Enseñanza 

 Técnica de Aprendizaje Grupal 

 Técnica de pensamiento creativo 

 

Técnica Activa 

Este tipo de técnica propicia la reflexión y el análisis crítico de los 

estudiantes. Mediante la implementación de técnicas activas en el aula, se 

fomentará la participación e interacción entre docente y discentes, siendo 

esta un elemento primordial la el desarrollo de aprendizajes significativos. 

 

Estas técnicas permiten crea un entorno para el uso del juego libre 

como método de aprendizaje para el desarrollo de competencias, 
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habilidades y conductas, convirtiendo en una alternativa que va más allá 

del espacio, promoviendo el desarrollo de niños críticos y creativos. 

 

Técnica de Enseñanza 

Las técnicas de enseñanza comprenden los recursos, estrategias y 

habilidades que el docente posea, con la finalidad preparar para la 

comprensión de saberes. Las principales técnicas de enseñanza son: 

 

 Técnica expositiva 

 Técnica de dictado 

 Técnica biográfica 

 Técnica exegética 

 Técnica cronológica 

 Técnica del dialogo heurístico 

 Técnica cronológica 

 

Técnica de Aprendizaje Grupal 

Las técnicas de aprendizaje grupal son procedimientos o medios 

sistematizados para organizar y desarrollar una actividad creativa y 

dinámica en grupo. Las técnicas desarrolladas de esta manera propician 

la formación y consolidación de la estructura grupal, para este tipo de  

aprendizaje se debe considerar aspectos como: la característica y 

contenido de la asignatura, la disposición del grupo, el espacio físico 

disponible, los recursos didácticos necesarios y la habilidad del profesor 

para su manejo. 

 

Técnica de Pensamiento Creativo 

 El pensamiento creativo permite la adquisición del conocimiento, a 

través de la imaginación que posea tanto los docentes y estudiantes. Esta 
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técnica constituye una herramienta cognitiva que facilita la construcción, 

formulación y resolución de problemas, dando como producto la 

consecución del saber. 

 

El Juego 

Es una actividad dinámica y creativa que se realiza a través de la 

participación de una o más personas. El objetivo principal es ofrecer 

entretenimiento, aunque también representa un instrumento educativo, el 

cual combina las experiencias emocionales con la actividad física que 

permite el desarrollo integral del educando. 

 

El juego es una actividad natural y adaptativa propia del hombre y 

algunos animales desarrollados. Ayuda a los individuos que los 

practican a comprender el mundo que les rodea y actuar sobre él. Se 

trata de una actividad compleja porque engloba una variedad de 

conductas a distintos niveles (físico, psicológico, social…). (Delgado, 

2011, pág. 4) 

 

García y Lull (2009) afirman que: La palabra juego aparece de manera 

cotidiana en el lenguaje hablado o escrito cuando hablamos, por 

ejemplo, de “juego limpio, “abrir el juego”, “jugarse la vida”, “es un juego 

de niños”, “jugar con la salud”, etc. Sin embargo, tratar de definir con 

precisión qué es el juego es una tarea mucho más compleja porque 

bajo esa denominación englobamos una enorme variedad de 

conductas que, examinadas al detalle, presentan notables diferencias 

entre sí. (pág. 8) 

 

Los juegos ayudan al desarrollo físico y mental, permite además 

desarrollar la personalidad para así encontrar un lugar distintivo en un 

grupo. El juego es considerado una actividad innata en los niños, en la 

adultez se convierte en una actividad placentera para salir de la rutina del 

trabajo. 
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Características del Juego 

 
Entre las principales características tenemos: 

 El juego en una actividad libre. 

 El juego no es la vida normal o la vida propiamente dicha. Más bien 

consiste en salir de ella a una esfera temporal de actividades que 

posee su tendencia propia. 

 El juego es absolutamente autónomo del mundo exterior, es 

eminentemente subjetivo. 

 El juego transforma la realidad externa, creando un  mundo de 

fantasía. 

 El juego es desinteresado; es una actividad que transcurre dentro de 

sí misma y se practica en razón de la satisfacción que produce su 

propia práctica. 

 El juego genera orden. La desorientación más pequeña estropea todo 

el juego, le hace derrochar su carácter y le anula. 

 El juego domina y libera, arrebata, electriza, hechiza. Está lleno de dos 

cualidades, las más nobles que el hombre puede encontrar en las 

cosas y expresarlas: ritmo y armonía. 

 Otra de las características del juego es a facilidad con que se rodea de 

misterio. Para los niños crece el encanto de su juego si hacen de él un 

secreto. Es algo para nosotros y no para los demás. 

 El juego es una lucha por algo o una representación de algo. 

 

Clasificación del Juego  

 Los juegos pueden clasificarse desde el simple hecho de manipular un 

objeto, hasta el conjunto de reglamentaciones que deben utilizarse para 

practicar correctamente actividades de carácter profesional. El valor 

representativo del juego radica en las ventajas que brinda en el desarrollo 

de los estudiantes, los cuales tienen la capacidad de crear diferentes tipos 

de juegos, con ciertas características en común. 
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En el proceso de enseñanza es importante que los docentes puedan 

presentar a sus estudiantes una gama de actividades lúdicas, teniendo 

en cuenta los siguientes factores: 

 

• El rol motivador y guía de las acciones que debe poseer. 

• La superficie en la cual se realizará la actividad. 

• La cantidad de estudiantes participantes. 

• Los funciones que ejercerán cada uno de los integrantes 

• La situación en la cual se encuentra el conjunto de personas. 

 

Cabe recalcar que los juegos no son una actividad exclusiva de los 

niños, ya que tanto jóvenes como adultos realizan estas actividades, las 

cuales pueden ser clasificadas de la siguiente manera:  

 

 Juegos de exploración a través del empleo de un material concreto. 

 

 Juegos simbólicos mediante la interpretación de algún personaje, o la 

simulación de alguna actividad. 

 

 Juegos competitivos por medio de la organización de ideas y el 

empleo de reglamentos. 

 

En los juegos de exploración la persona sondea el ambiente o estudia 

el objeto a través de sus habilidades, con el objetivo de resolver 

problemas con mayor dificultad. Los juegos de imitación permiten tanto a 

niños como adultos crear un mundo imaginario, a través de la 

representación de roles que más captan la atención del ambiente. 

 

El tercer tipo de juego requiere de un mayor nivel de conocimiento y de 

habilidades las cuales son desarrolladas a través de la práctica continua, 

este tipo de juegos pueden ser considerados recreativos, como también 

de carácter profesional. Para su implementación en las actividades 
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educativas los docentes deberán conocer las reglas que rigen en cada 

uno de los juegos. 

 

El Juego Didáctico  

El juego didáctico o la didáctica lúdica, permite incrementar la 

participación de los estudiantes a través de situaciones divertidas. Este 

tipo de juegos están compuesto por actividades de representación de 

personajes que estimulan la interacción y el desarrollo de competencias 

lingüísticas, emocionales y sociales; la didáctica y la lúdica se convierte 

en elementos esenciales en todo proceso formativo con orientación 

constructivista. 

 

Para la realización de las actividades de enseñanza y aprendizaje, los 

juegos didácticos deben ser implementados mediante procesos sencillos y 

escuetos. Este recurso requiere de una planificación que oriente y 

satisfaga las altas exigencias que presenta la educación en la actualidad, 

para esto se debe seleccionar adecuadamente el juego y posterior a su 

ejecución realizar un análisis de los resultados obtenidos. 

 

Importancia del Juego en la Niñez 

El juego en la niñez es importante ya que permite el desarrollo de la 

creatividad, la imaginación y las habilidades motrices, cuando los niños 

juegan aprenden a manejar sus emociones a través de las experiencias 

sociales. En un mundo altamente influenciado por la tecnología, queda en 

los recuerdos de las personas las tradicionales formas de diversión que 

en la actualidad se encuentran extinta, por lo que resulta necesario 

resaltar la importancia de los juegos en todas las actividades realizadas 

por los niños. 

 

El juego además ofrece la oportunidad de estrechar las relaciones 

familiares entre padres e hijos, por medio de estas actividades se podrá 

disfrutar de momentos amenos necesarios  en todo entorno familiar. En el 
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ámbito educativo constituye un componente esencial para eliminar la 

indisciplina en el aula, convirtiéndose en un medio para establecer la 

comunicación entre el docente y los educandos. 

 

Lamentablemente en la sociedad altamente activa en la cual vivimos 

existe muy poco tiempo para realizar actividades lúdicas, el exceso de 

trabajo de los padres, el cumulo de tareas escolares imposibilitan la 

creación dichas actividades. El sedentarismo producido por los 

dispositivos electrónicos es otro factor que impide que los niños 

establezcan amistades a través del juego. 

 

La importancia del juego radica en: 

 A través de esta actividad se podrá mantener una salud equilibrada. 

 Estimula los sentidos. 

 Permite relacionarnos con los demás de forma divertida. 

 Se constituye en la actividad principal de los niños. 

 Por medio de estas los niños aprenden habilidades y destrezas útiles 

para la resolución de problemas. 

 Fomenta el desarrollo de valores. 

 Permite el desarrollo de la inteligencia emocional. 

 Ayuda a enfrentar situaciones adversas 

 

La Creatividad y El Juego  

La creatividad representa la forma de expresión autónoma de cada 

persona; no existe nada más satisfactorio para los niños y niñas que 

expresar libremente sin ningún tipo de calificación o juicio crítico. El hecho 

de poder ser creativo facilita la consolidación de estados emocionales 

positivos, por lo que se considera necesaria la estimulación de la 

creatividad de los primeros años de vida. 

 

En las actividades escolares realizadas por los niños la creatividad 

representa un indicador por el cual los docentes pueden observar las 
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capacidades, además representa un medio para conocer lo que piensa y 

siente cada uno de los estudiantes. El desarrollo de la creatividad es 

importante porque fomenta el crecimiento mental de los educandos a 

través de la libre expresión de sus sentimientos. 

 

Leyes sociales que implica el juego 

El juego es la acción que caracteriza a cada niño. 

El juego es una característica propia de cada niño, ya que todo lo que 

hace es a través del juego, esto se convirtió en una característica esencial 

ya que la necesidad de jugar lo distingue del adulto. El niño vive en fase 

de juego, este se forma en un proceso de juego, de interacción lúdica con 

otras personas, con los objetos, con los animales y con los hechos. 

 

El juego representa una actividad necesaria para vivir. 

Se considera necesario el juego para vivir porque mediante este 

proceso se establecen las bases para el desarrollo de la personalidad. Si 

los niños no juegan saltan fases en su desarrollo las cuales traerán 

consecuencias en la etapa de la adultez. El ejercicio del juego permite la 

interacción, brindando a través de las experiencias el desarrollo adecuado 

de la conciencia. 

 

El juego y la educación elementos inseparables 

El juego implica aprendizaje y es el docente quien debe habilitar en el 

contexto de la escuela diferentes oportunidades lúdicas para que los 

niños aprendan. Desde la intención del maestro se configuran los 

espacios de juego. Y puesto que es el niño el que juega no podemos 

reducir la actividad lúdica a una estrategia metodológica o a un recurso 

didáctico, porque el juego es para ellos, no para nosotros. (Delgado, 

2011, pág. 36) 

 

Los docentes de todos los niveles deben conocer la relación que existe 

entre el juego y la educación. Las actividades educativas que se realizan 
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a través de actividades lúdicas permiten a los niños aprender valores, 

normas, conocimientos específicos sobre cada asignatura, y a su vez 

transmitir sus experiencias e imitar las acciones realizadas por los adultos. 

 

El jugar representa una de las acciones innatas de los niños, la infancia 

es una etapa en la cual el juego se constituye en un factor imprescindible 

para el desarrollo integral, por lo que no se puede concebir que esta etapa 

sea mermada o interrumpida a través del trabajo prematuro a los cuales 

son sometidos muchos infantes en  la actualidad. 

 

• Para fomentar el juego en las actividades educativas los docentes 

deben aplicar las siguientes estrategias: 

 

• Crear un ambiente adecuado para que los estudiantes realicen las 

actividades lúdicas. 

 

• Disponer del tiempo necesario para la realización de estas 

actividades. 

 

• Seleccionar los materiales apropiados para realizar cada uno de los 

juegos. 

 

• Indicar las normas básicas de los juegos. 

 

• Motivar a los estudiantes a que participen activamente. 

 

El niño descubre a través del juego. 

Las actividades lúdicas representan la vía que los niños utilizan para 

explorar lo desconocido y llegar al descubrimiento de las cosas. Es 

mediante estas actividades que los niños logran eliminar todo tipo de 

temores, convirtiéndose todas sus acciones en hechos plagados de 

positivismo y creyendo que todo es posible y modificable. 
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Aprendizaje 

El aprendizaje constituye un cambio en el comportamiento o en la 

capacidad del comportamiento. Continuamos con que dicho cambio debe 

ser perdurable en el tiempo. Para concluir, el aprendizaje ocurre a través 

de la práctica como por ejemplo la observación hacia otras personas. 

Debemos establecer que el término comportamiento se usa de una forma 

amplia, evitando cualquier identificación reduccionista de esta.  

 

Antoranz y Villalba (2010) en su Libro Desarrollo cognitivo y motor al 

referirse al aprendizaje afirman que: 

 

El acto de aprender define la actitud vital de los niños. El aprendizaje 

modifica el cerebro con cada nueva estimulación, experiencia y 

conducta. Nuestro cerebro siempre está haciendo algo, bien sea 

repitiendo una conducta ya aprendida, con lo cual dicho aprendizaje se 

vuelve más eficaz a través del ejercicio, bien haciendo algo nuevo a 

partir de una situación de estimulación. Cuando aprendemos lago 

nuevo, cambiamos. Para los niños, cada novedad supones un reto 

apasionante ya que están constituyendo su identidad y cada elemento 

aprendido colabora a ello. (pág. 8) 

 

El aprendizaje es un proceso en el cual se logra un nuevo saber, 

habilidad o capacidad. Para que este proceso se pueda considerar como 

aprendizaje, no debe quedar como una simple huella, en cambio debe 

manifestarse en la resolución de problemas de la vida cotidiana. Para esto 

el docente debe evaluar los conocimientos previos, para establecer 

relación con los nuevos contenidos que se impartirá. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido 

cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender 

interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la antropología, 
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la que recoge las peculiaridades propias de cada etapa del desarrollo 

humano, y concibe sus planteamientos teóricos, metodológicos y 

didácticos para cada una de ellas.  

 

Tipos  de Aprendizaje 

• Aprendizaje significativo: es cuando los deberes están 

conectadas de manera conveniente y el sujeto decide aprender así. 

En este caso el estudiante es el que maneja su conocimiento 

relacionando con las definiciones de aprender. 

 

• Aprendizaje receptivo: el estudiante recibe la información que ha 

de internalizar, sobre todo por la definición del maestro, el material 

impreso, el contenido audiovisual, los ordenadores. 

 

• Aprendizaje por descubrimiento: el educando debe encontrar el 

material por sí mismo, antes de unirlo a su estructura cognitiva. 

Este aprendizaje por descubrimiento tutelado por el profesor. 

 

• Aprendizaje memorístico: es cuando el deber del aprendizaje 

consta de uniones naturalmente arbitrarias o cuando la persona lo 

hace arbitrariamente. Supone una memorización de información, 

hechos y definiciones con escasa interrelación entre ellos. 

 

Estrategias Activas de Aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje han sido descritas como los 

comportamientos y pensamientos del alumno durante su aprendizaje, y 

tienen por finalidad influir en el proceso de codificación de la 

información. Así pues, la meta de una estrategia será, bien influir en el 

estado motivacional o afectivo del estudiante, bien seleccionar, 

organizar o integrar nuevos conocimientos de un modo concreto. 

(Maldonado, 2010, pág. 214)  
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Las estrategias activas de aprendizaje son instrumentos que permiten 

el desarrollo del pensamiento crítico y creativo mediante actividades que 

permitan la reflexión, esto permitirá  descubrir las causas y consecuencias 

de los fenómenos estudiados para obtener aprendizaje significativos que 

sirvan para el diario vivir. 

 

Entre las principales estrategias activas de aprendizaje que permite el 

desarrollo del pensamiento crítico y creativo se encuentran los métodos 

de proyecto, de caso y el basado en problemas, el debate, los ensayos, el 

portafolio entre otros. Este conjunto de técnicas presenta un sinnúmero s 

de ventajas, entre las principales tenemos: 

 

Método de proyecto  

Permite estudiar situaciones con alto grado de complejidad, para 

determinar los aspectos importantes en las asignaturas, ajustando el 

desarrollo de destrezas hacia los propios interese de los estudiantes, el 

método de proyecto implica la utilización de técnicas de investigación las 

que permiten la interacción entre todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

Método de caso  

Permite a los docentes transmitir sus ideas a través de una clase 

significativa con el objetivo de resolver incógnitas. Este instrumento 

además permite medir el conocimiento de los educandos y a su vez la 

capacidad de los mismos para resolver problemas, desarrollando las 

habilidades del pensamiento y los juicios de valor. 

 

Portafolio  

Ofrece un amplio conocimiento sobre el tema de estudio, este 

instrumento representa una prueba continua para evaluar el nivel de 

aprendizaje en cada uno de los estudiantes. Es de carácter cooperativo 



 
 

37 
 

ya que implica tanto a los docentes y estudiantes en el proceso y 

organización del saber.  

 

Aprendizaje basado en problemas 

En el método de aprendizaje basado en problemas los docentes no 

trasmiten sus ideas para la resolución de problemas, la labor del educador 

se limita a presentar un problema del cual los estudiantes deberán los 

métodos y técnicas para su correcta resolución. Los problemas 

planteados presentan similitud  a las actividades realizadas en el ámbito 

profesional. 

 

Mapas mentales 

Otra técnica de gran importancia en los procesos educativos que 

permite ahorrar tiempo son los mapas mentales, al anotar solo las 

palabras principales del tema tratado, aumenta la concentración  

enfocándose en el problema real. Los mapas mentales como el resto de 

organizadores gráficos presentan de forma dinámica los contenidos 

facilitan la comprensión de los mismos. 

 

Ahora bien los mapas mentales se ahorran tiempo al anotar solamente 

las palabras que interesan, se ahorra tiempo al revisar las notas del mapa 

mental. Se ahorra el tiempo al no tener que buscar las palabras clave 

entre una serie innecesaria. Aumenta la concentración de en los 

problemas reales. Uno de las fases del ensayo que ya se ha venido 

explicando es su agilidad. Esto quiere decir su sencillez productiva, su 

capacidad de comunicar de manera directa. La brevedad puede exponer 

una virtud del ensayo. 

 

Aprendizajes Basados en Problemas 

El ABP es una metodología centrada en el aprendizaje, en la 

investigación y reflexión que siguen los alumnos para llegar a una 

solución ante un problema planteado por el profesor. Habitualmente, 
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dentro del proceso educativo, el instructor explica una parte de la 

asignatura y seguidamente, plantea a los alumnos una actividad de 

aplicación de dichos contenidos. 

 

En esta metodología los protagonistas del aprendizaje son los propios 

estudiantes, que asumen la responsabilidad de ser parte activa en el 

proceso. el enfoque de aprendizajes activo señala que “el aprendizaje 

basado en problemas representa una estrategia eficaz y flexible que, a 

partir de lo que hacen los estudiantes, puede mejorar la calidad de su 

aprendizaje universitario en aspectos muy diversos” 

 

Interaprendizaje 

El interaprendizaje es el conjunto de habilidades y destrezas 

desarrolladas a través de acciones colaborativas, para su realización 

requiere de la participación de dos o más personas, utilizando cualquier 

tipo de instrumento o medio de comunicación. Este tipo de aprendizaje 

influye significativamente en el desarrollo de los procesos de enseñanza. 

 

Esto implica un protagonismo compartido tanto entre el docente y los 

estudiantes, favoreciendo la ayuda continua, la corresponsabilidad, la 

comunicación, dando un sentido amplio a las actividades pedagógicas. 

Para el desarrollo del interaprendizaje el docente deberá implementar 

instrumentos, métodos y técnicas que faciliten esta labor en los salones 

de clases y fuera de los mismos. 

 

En el proceso de interaprendizaje de los estudiantes de básica media, 

el uso de material didáctico fomenta el interés por aprender y la curiosidad 

por informarse de temas de trascendencia en la sociedad. El 

interaprendizaje responde a la necesidad de los estudiantes de sentirse 

motivados, estableciendo tres tipos de necesidades: en primer lugar la 

necesidad de entender la realidad, la de autoevaluación y por último la de 

identificación entre el grupo. 
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Características del Interaprendizaje 

Las principales características del interaprendizaje son: 

 

 Facilita la planificación del docente. 

 Fomenta la participación activa de los estudiantes. 

 Se ajusta al horario tanto del docente como de los estudiantes. 

 Fomenta la autonomía, libertad, responsabilidad y la cooperación. 

 Permite el desarrollo de la comprensión e imaginación. 

 Establece parámetros para la autoevaluación y coevaluación de los 

procesos. 

 

Las ventajas del interaprendizaje son: 

 Estimula el aprendizaje de varias personas a la vez, de acuerdo a 

capacidades y disponibilidad de tiempo. 

 Enriquece los hábitos de participación, solidaridad, responsabilidad e 

iniciativa. 

 El Aprendizaje logrado es más sólido que el conseguido en forma 

individual. 

 

Ambiente Adecuado para el Proceso De Interaprendizaje 

El ambiente escolar es el espacio propicio para desarrollar ñas 

habilidades del pensamiento crítico, analítico, sistémico y creativo. La 

Institución Educativa representa en todos sus niveles educativos, 

espacios para la implementación de proyectos que permita la interrelación 

y el desarrollo de competencias necesarias para el diario vivir. 

 

Para crear un ambiente acorde para realizar los procesos de 

interaprendizaje los docentes deberán analizar todos los días las acciones 

que suceden en el aula de clases, observando minuciosamente cada uno 

de los comportamientos de los educandos, con el fin de que los 

estudiantes se sientan seguro, y el docente pueda transmitir que la labor 

realizada tiene un valor importante para sus vidas.  
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Fundamentación Pedagógica  

El presente estudio, “Incidencia de las Técnicas Lúdicas en el Proceso 

de Interaprendizaje de los Estudiantes de Básica Media de la Escuela 

“Enrique Gil Gilbert”, está fundamentado pedagógicamente en la teoría 

del ejercicio preparatorio o de la anticipación funcional de Karl Gross, 

quien a través de sus estudios estableció los parámetros actuales para la 

el diseño e implementación de las actividades lúdicas en los procesos 

formativos. 

 

Observando el juego en los animales mamíferos, Groos se dio cuenta 

de que los cachorros simulaban actividades adultas como cazar, pelear 

o explorar y pensó que en los animales el juego era una especie de 

entrenamiento para la vida adulta. El juego permite que los órganos 

maduren a través de la práctica, y aparte del beneficio que supone para 

la maduración de nuestros huesos y músculos, el órgano que sale más 

beneficiado es el cerebro. (Delgado, 2011, pág. 12) 

 

Para este autor, el juego es un ejercicio que facilita la adquisición de 

ciertas facultades y que elimina funciones que para el hombre son 

rudimentarias e inútiles. Más adelante formulará su teoría del atavismo, 

según la cual el hombre resume a lo largo de su vida la evolución de la 

especie y el juego reproduce actividades de nuestros antepasados que 

él considera “inútiles” como trepar, imitar funciones adultas, resolverse 

por el suelo. (Delgado, 2011, pág. 11) 

  

La Pedagogía Lúdica se fabrica como una respuesta a la realidad 

social y a las nuevas corrientes educativas que influyen los procesos 

formativos modernos. La perspectiva pedagógica debe involucrar al niño 

en una actividad participativa y creadora, despertando por medio de 

estímulos sus facultades para la creación productiva del conocimiento y la 

correcta resolución de problemas originando en el entorno social en el 

cual habitan y desarrollan sus actividades pedagógicas. 
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Fundamentación Psicológica 

La Fundamentación Psicológica de este estudio está basada en 

Sigmund Freud y su teoría del Psicoanálisis, quien establece al juego 

como un medio de expresión de situaciones negativas y de satisfacción 

de necesidades básicas. La actividad lúdica permite que el niño 

manifieste sus deseos insatisfechos, además lo convierte en un actor para 

la realización de nuevas experiencias. 

 

El juego debe tener una gran importancia, ya que sabemos que 

podemos diagnosticar un disturbio grave en la personalidad por las 

inhibiciones de un niño para jugar. Del mismo modo, la disposición y 

capacidad para el juego en un adulto –que ha podido solucionar otros 

problemas atinentes a la adaptación de la realidad- es también 

producto de la salud, y su ausencia debe hacernos  pensar en algún 

tipo de limitación o perturbación en el desarrollo de la personalidad. 

(Waserman, 2008, pág. 26) 

 

Las actividades lúdicas para Freud, permiten encontrar vías para 

disipar la angustia, retraimiento y solucionar conflictos de carácter 

traumático suscitados en los procesos educativo. Además la teoría del 

psicoanálisis permite el estudio de los caracteres sexuales del niño a 

través de la realización del juego, constituyéndose su estudio en una 

fuente de amplia información sobre el desarrollo de los estudiantes del 

nivel básico medio. 

 

Para Freud, a través del juego el niño consigue dominar los 

acontecimientos, pasando de una actitud pasiva a intentar controlar la 

realidad. Al igual que sucede en el sueño, el juego manifiesta 

fundamentalmente dos procesos: la realización de deseos inconscientes 

reprimidos y la angustia que producen las experiencias de la vida misma. 

El juego es para el niño un instrumento mediante el cual logra dominar 

ciertos acontecimientos que en su día fueron angustiosos para él. 
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Fundamentación Sociológica 

El fundamento sociológico se realiza bajo el enfoque histórico cultural 

de Lev Vygotsky, este autor afirma que las actividades lúdicas responden 

a la necesidad humana de dominar el entorno. El juego representa una 

acción direccionada a la trasmisión de la cultura y a la socialización de los 

niños, permitiendo además fortalecer sus capacidades. 

 

Para Vigotsky (1933) el juego es una actividad social en la cual gracias 

a la cooperación con otros niños se logran adquirir papeles que son 

complementarios del propio. Vigotsky se ocupa sobre todo del juego 

simbólico y señala cómo los objetos, por ejemplo un bastón, sustituyen 

a otro elemento real (un caballo) y esos objetos cobran un significado 

en el propio juego y contribuyen al desarrollo de su capacidad 

simbólica. (García & Deval , 2010, pág. 16) 

 

Omeñaca y Ruiz (2010) citan los postulados de Vigotsky referente al 

juego: 

 El juego aparece cuando las necesidades no se cumplen en la 

actividad y va unida a la tendencia infantil de satisfacción de los 

deseos inmediatos. 

 En tal situación, el niño crea una “escena ficticia”, adaptando el papel 

de adulto dentro de las coordenadas marcadas por dicha escena 

 El juego es la actividad principal en la edad infantil. Es fuente de 

evolución y crea zonas de desarrollo próximo (ZDP). 

 En la actividad lúdica salen a la luz los procesos internos. 

 El juego crea situaciones en las que han de superarse impulsos 

inmediatos ante la subordinación a las reglas unidas al papel asumido 

en cada situación lúdica. 

 El niño impone a la situación de juego una regla. (pág. 14) 

 

En el proceso del Interaprendizaje se basa en que aprender es hacer; 

es decir la educación mediante el juego o en el juego, es aquí donde el 



 
 

43 
 

estudiante 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 rol de la educación ha de ser el de establecer desarrollo a partir de la 

adquisición de aprendizajes específicos y notables por parte de los 

educandos. Pero la educación se transforma en causante del desarrollo 

solamente cuando es capaz de conducir a las personas más allá de los 

niveles alcanzados en un momento explícito de su vida, y cuando propicia 

la realización de aprendizajes que superen las metas ya logradas. 

 

Es importante puntualizar además que Vygotsky resalta el papel de la 

actividad y la comunicación en la socialización del individuo; de ahí que 

desde el punto de vista sociológico el objetivo general de la educación se 

abrevia en este proceso que es la adjudicación por parte del sujeto de los 

contenidos sociales válidos y su objetivación, expresada en forma de 

conducta aceptable por la sociedad. 

 

Vigotsky, fundador del concepto histórico cultural del aprendizaje, 

enfatiza que el aprendizaje es prioritariamente colectivo y cultural; cuanto 

más cerca esté de una persona (condiscípulo o docente) con mayor 

experiencia y conocimiento, son mayores sus posibilidades de aprendizaje 

(Maldonado, 2010, pág. 110). La lúdica no son prácticas sino más bien un 

proceso que se desarrolla paralelamente con el crecimiento del ser 

humano en diferentes ámbitos. 

 

Los juegos pueden estar presentes en las diferentes etapas de los 

procesos de aprendizaje del ser humano, es indudable el valor educativo, 

que el juego desde las primeras fases del desarrollo, pero muchos 

observadores se han tomado tiempo en reconocer al juego como 

detonador del aprendizaje.  
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Fundamentación Filosófica 

Filosóficamente la presente investigación se fundamenta en La teoría 

Metafísica expuesta aproximadamente entre los años 400 y 300 a.C., está 

sustentada en los pensamientos de Platón y Aristóteles. Estos filósofos 

relacionan el juego con la imitación de la realidad, utilizando la poesía y la 

pintura como medio de expresión del pensamiento; además afirman que 

los niños no pueden soportar el trabajo, por lo que es necesario que se 

implemente actividades lúdicas en sus actividades diarias. 

 

Otro punto importante en este estudio es el aporte que produce el 

juego en el ámbito de psicológico, Platón afirma que el juego reduce la 

fatiga producida por el constante estudio, produciendo placer y relajación. 

El proceso lúdico además permite la transmisión de valores, asimilando 

los patrones conductuales del entorno. 

 

Platón defiende el juego y el ejercicio como fuente de placer. Según el, 

las almas jóvenes no pueden soportar el trabajo, por lo que se les hace 

hablar y se les ocupa con juegos y cantos. Además, sostiene que los 

jóvenes son incapaces de mantenerse en reposo y tienen que jugar 

entre sí. (Venegas, García, & Venegas, 2010, pág. 10) 

 

Los niños y niñas viven en su mundo totalmente diferente al del adulto, 

comienzan a aprender desde que nacen, gozan y se asombran de todo lo 

nuevo que experimentan; su mirada viaja de lo más cercano a lo lejano. El 

constante movimiento les permite desarrollar habilidades, para su 

desenvolvimiento en la vida adulta. 

 

La educación desde el punto de vista de Platón permite al individuo 

tomar conciencia sobre la realidad social. El pensamiento idealista de este 

filósofo direcciona a la educación como la luz del conocimiento, y se 

convierte en la base de una serie de valores que generan cambios tanto 

en el aspecto emocional, social e intelectual. 
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Fundamentación Legal 

La educación es un derecho humano fundamental y como tal, es un 

elemento clave del desarrollo sostenible, de la paz, de la estabilidad en 

cada país y entre naciones, y por consiguiente, un medio disponible para 

participar en los sistemas sociales y económicos del siglo XXI. Por eso se 

hace apremiante alcanzar el logro de los objetivos propuestos de una 

educación para todos, por parte de todas las naciones. 

 

El estado ecuatoriano debe promover como máxima prioridad el 

desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes para asegurar el 

ejercicio pleno de sus derechos, de conformidad con lo prescrito en el Art. 

48 de la Constitución Política.  

 

La Constitución Política de la República del Ecuador en los Art. 50, 52, 

53, señala que el Estado Ecuatoriano brindara “atención prioritaria para 

los menores de 6 años que garantice, Nutrición, Salud, Educación y 

Cuidado Diario” a la vez que determinan los Derechos de los niños y 

adolescentes. 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador en el Art. 66 

señala que “La educación es un derecho irrenunciable de las personas, 

deber inexcusable del Estado, la Sociedad y la Familia; área prioritaria de 

la inversión pública, requisito del derecho nacional y garantía de la 

equidad social”. 

 

Reglamento General De La Ley Orgánica De Educación 

Los Derechos De Las Niñas, Niños Y Adolescentes 

Derechos E: 

A estudiar y jugar. 

Derecho a estudiar, el estudio los capacita y amplía su visión del 

mundo. Es su derecho tener más y mejores conocimientos para poder 

servir y vivir mejor. Derecho a jugar, ´porque el juego es otra manera de 
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relacionarse con el mundo y aprender de una manera distinta y divertida. 

La recreación y el juego son parte de las experiencias de la niñez. 

 

Garantizar el derecho a estudiar es uno de los principios fundamentales 

del Reglamento General De La Ley Orgánica De Educación, en los que 

las actividades lúdicas influyen un factor importante para lograr una 

formación integral del educando. 

 

Derechos Relacionados Con El Desarrollo 

Capítulo III 

ART. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al 

deporte y a más actividades propias de cada etapa evolutiva. 

 

Es obligación del estado y de los gobiernos seccionales promover e 

inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; 

crear y conservar espacios e instalaciones seguras y accesibles, 

programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para 

el ejercicio del derecho. 

 

Código De La Niñez Y Adolescencia 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica media aseveraran los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para desarrollar la personalidad, las aptitudes y la 

capacidad mental y física del niño, niña y adolescente hasta su máximo 

potencial, en un entorno lúdico y afectivo. 

 

El presente estudio se fundamenta en el artículo 38 del Código De La 

Niñez y Adolescencia, porque hace énfasis en el desarrollo de los niños y 

niñas a través de las actividades lúdicas, garantizando la creación de un 

ambiente afectivo, necesario para la creación la estabilidad emocional, 

tanto en los procesos educativos como en las actividades sociales. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Este trabajo se realiza mediante una investigación de campo, que 

conlleva un estudio sistemático de los hechos ocurridos en la  Escuela 

Fiscal Enrique Gil Gilbert, donde se recolectó la información y luego 

realizó su respectivo análisis. A su vez se implementó la investigación 

documental y bibliográfica con el propósito de conocer, comparar y 

ampliar, profundizar y deducir las teorías de diversos autores sobre la 

problemática planteada.  

 

Además la investigación es de carácter no experimental, ya que se 

describen los hechos tal como están sin cambiar la realidad ni los 

fenómenos. Se basó también en un enfoque cuantitativo y cualitativo, el 

cual permitió hacer un análisis del problema, para la obtención de 

información necesaria para su análisis e interpretación. 

 

Tipos de Investigación  

En la presente investigación se utilizó la investigación de campo, 

explicativa, descriptiva, cualitativa y bibliográfica, las mismas que serán 

descritas en esta sección. Por su relevancia en la investigación se ha 

considerado el tipo de investigación documental ya que permitió recolectar 

información de fuentes bibliográficas como internet, libros, folletos e 

investigaciones previas. 

 

Investigación de campo 

Este tipo de investigación es definida como un proceso sistemático de 

recolección y tratamiento de la información producida en un determinado 

lugar. Se realiza mediante la aplicación de estrategias e instrumentos 

como la ficha de observación, encuesta y entrevista. También es 

denominada investigación in situ, porque se ejecuta en el mismo espacio 

donde se encuentra el objeto de estudio. 
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La investigación de campo sirvió de base para descubrir las falencias y 

presentar recomendaciones para la solución del problema. Permitiendo 

también la recolección de la información directamente del entorno social 

con el propósito de especificar, explicar y analizar las causas y 

consecuencias de la problemática. 

 

Investigación Bibliográfica. 

La investigación bibliográfica no es un desenlace en sí mismo, sino que 

pretende conseguir los conocimientos necesarios para llevar a cabo un 

proceso de investigación más extenso sobre cualquier tema determinado, 

como el expuesto en este proyecto de investigación. Este tipo de 

investigación se utiliza en fines de carácter general y especializado. 

 

 Este tipo de investigación permitió dar mayor validez y credibilidad al 

proyecto investigativo, debido a que se desarrolla con terminologías, 

conocimientos y teorías con bases científicas y de diversos autores que a 

través del tiempo han aportado para el desarrollo conceptual de la lúdica, 

permitiendo la interpretación por parte del investigador. A través del 

estudio bibliográfico se pudo recolectar la información necesaria, que 

sirvió de base para generar y fundamentar conocimientos confiables con 

temas relacionados con el tema de investigación expuesto.  

 

Investigación Descriptiva 

La investigación de carácter descriptivo permite estudiar situaciones 

específicas identificando y diferenciando sus rasgos más distintivos. La 

finalidad de la investigación descriptiva radica en describir cada una de 

las acciones, objetos e individuos que son objetos de estudio para obtener 

de ellos importante información que permita la resolución de problemas. 

 

El objetivo principal es saber el por qué y para que se está realizando. 

Describe el lugar donde se observó los hechos o fenómenos, se logró 
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caracterizar un objeto de estudio como son las actividades lúdicas en la 

básica media de la Escuela Fiscal Enrique Gil Gilbert. 

 

Población y Muestra 

Población 

Es un grupo o conjunto de personas, objetos o fenómenos sujetos a 

investigación que posee alguna característica similar. Para esta 

investigación la población la conforman: 1 Director, 18 Docentes y 230 

Estudiantes y 180 Padres de Familia; totalizados 249, detallado en el  

 
Tabla 2: Distributivo de la Población 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Escuela Fiscal “Enrique Gil Gilbert” 
Elaborado: Gina Campuzano Castro 

 

Muestra 

Es una parte significativa de la población, la cual debe tener las 

mismas características en su totalidad, ya que es representativa de esta. 

Debido que la cantidad de  la población es muy extensa y para agilitar la 

recolección de los datos, se llegó a un acuerdo con las autoridades de la 

Escuela Fiscal Enrique Gil Gilbert, para tomar una muestra aleatoria 

simple y así poder cumplir con la aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos. 

 

Tabla 3: Distributivo de la Muestra 

N° Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 18 

3 Representantes Legales 10 
4 Estudiantes 30 

 Total 59 
Fuente: Datos obtenidos de la Escuela Fiscal “Enrique Gil Gilbert” 

Elaborado: Gina Campuzano Castro 

Nº Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 18 

3 Estudiantes 230 

4 Representantes Legales 180 

 Total 429 
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Operacionalización de las Variables 

Tabla 4: Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
 

T
é
c
n
ic

a
s
 L

ú
d
ic

a
s
 

Actividad Lúdica 

Introducción a la Lúdica 

Concepto de Lúdica 

Actividad Lúdica 

Los Procesos Lúdicos y la 

Educación 

Entornos Lúdicos en los Procesos 

de Aprendizajes 

Teorías  Lúdicas 

clásicas 

 

Teoría Metafísica 

Teoría de la Potencia Superflua 

Teoría del Descanso 

Teoría del Trabajo 

Teoría Catártica 

Teorías  Lúdicas 

Modernas 

 

Teoría de la Ficción 

Teoría de la Infancia 

Teoría Freudiana 

Teoría Psicoevolutiva 

Técnicas Lúdicas 

Técnica Activa 

Técnica de Enseñanza 

Técnica de Aprendizaje Grupal 

Técnica de Pensamiento Creativo 

El Juego 

Características del Juego 

Clasificación del Juego 

El Juego Didáctico 

Importancia del Juego en la Niñez 

La Creatividad y El Juego 

Leyes sociales que implica el juego 

 

P
ro

c
e
s
o
 d

e
 

In
te

ra
p
re

n
d
iz

a
je

 

Aprendizaje 

Tipos  de Aprendizaje 

Aprendizaje significativo 

Aprendizaje receptivo 

Aprendizaje por descubrimiento: 

Aprendizaje memorístico 

Estrategias Activas de Aprendizaje 

Interaprendizaje 

Características del Interaprendizaje 

Ambiente Adecuado para el  

Proceso de Interaprendizaje 

Elaborado: Gina Campuzano Castro 
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Métodos de Investigación 

Para esta investigación se emplearon los métodos teóricos que están 

destinados a describir la verdad o confirmarla mediante conclusiones 

ciertas o firmes. 

 

El Método Inductivo – Deductivo 

Este método me permitió la construcción del marco teórico que va de lo 

general a lo particular y el análisis de resultados del diagnóstico, 

conclusiones y recomendaciones enfocados a la elaboración de la guía de 

Técnicas Lúdicas aplicadas a mejorar el Interaprendizaje en la Escuela 

Enrique Gil Gilbert.  

 

Método Descriptivo 

Los métodos descriptivos pueden ser cuantitativos o cualitativos. Sirvió 

para describir que tipo de actividades lúdicas utilizan los profesores en las 

clases de cultura física, que existía escases en la implementación de 

juegos en los niños y niñas de la Escuela Fiscal Enrique Gil Gilbert. 

 

Método Analítico 

Consiste en la separación de un todo, descomponiéndolo en sus partes 

o elementos para observar los orígenes, la naturaleza y los efectos. El 

análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se analiza 

para comprender su esencia. 

 

Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo 

cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

procedimiento y establecer nuevas hipótesis. Es de importancia desglosar 

la información y descomponerla en sus partes, determinando sus causas 

y efectos, en lo conexo a las actividades lúdicas en el inter-aprendizaje en 

los niños y niñas de la Escuela Fiscal Enrique Gil Gilbert. 
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Método Aleatorio Simple 

Mediante este método cada miembro de la población tiene la misma 

probabilidad de ser seleccionado como sujeto. Todo el proceso de toma 

de muestras se ejecuta en un paso, en donde cada sujeto es escogido 

independientemente de los otros miembros de la población. El más 

primitivo y mecánico sería el de la teoría. A cada órgano de la población 

se le asigna un número. 

 

Método Conglomerado 

En primer lugar, el investigador elige grupos o conglomerados y de 

cada grupo elige a los sujetos individuales, ya sea por muestreo aleatorio 

simple o muestreo aleatorio sistemático. El investigador también puede 

escoger incluir a todo el conglomerado, no solo a un subconjunto. El 

conglomerado más usado en la investigación es el conglomerado 

geográfico. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

La técnica utilizada fue la de observación con sus herramientas más 

apropiadas como las guías, así como la técnica de la encuesta en sus 

modalidades de cuestionarios y entrevista. Se efectuó comparando con 

cada una de las preguntas formulada a la directora, docentes, padres de 

familia y sus respuestas; y observaciones a los niños y niñas de esta 

institución Educativa propuesta en esta investigación. 

 

Los instrumentos se diseñaron con dos formatos y destinatarios para 

docentes y estudiantes, aplicadas las encuestas, se procedió a realizar un 

análisis de cada uno de los instrumentos de la investigación con el 

propósito de tabular los datos consignados en las encuestas, los datos 

obtenidos mediante el instrumento de investigación aplicado tanto a 

Docentes como a los estudiantes.  
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Los datos fueron tabulados e explicados a través de un análisis de los 

resultados obtenidos mediante estadísticas descriptivas estableciendo 

porcentajes de las respuestas y registrándolos en tablas y centro-gramas 

estadísticos. Estos datos facilitan una visualización objetiva de la situación 

permitiendo la elaboración de un diagnostico tanto del desarrollo del 

proceso de aprendizaje como de la factibilidad de elaboración de3 una 

propuesta de mejora.  

 

Observación directa 

Se realizó a los docentes del plantel con la finalidad de resaltar criterios 

como la planeación curricular y el uso de recursos lúdicos en la básica 

media y de igual modo al investigador con la aplicación de la propuesta. 

Se utilizó una guía de observación para la recolección de datos que fue 

revisado y corregido por un experto, para acreditar la validez de dicho 

instrumento. 

 

Encuesta 

Se aplicó a los profesores de la Escuela Fiscal Enrique Gil Gilbert con 

el único afán de conocer un porcentaje de conocimiento referente al tema 

de investigación. Para la encuesta se utilizó un cuestionario compuesto 

por 10 preguntas, 5 preguntas que hacen referencia la variable 

dependiente y 5 que hace referencia la variable independiente; de 

opciones múltiples, el cual fue diseñado para el correcto uso y 

organización de los recursos lúdicos. 

 

Entrevista 

La entrevista se adaptó a las necesidades del investigador y también a 

las del entrevistado, permitiendo conocer de manera precisa las 

necesidades de carácter pedagógico, suscitadas dentro de la Escuela 

Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert, centrándose en los problemas originados 

por la falta de implementación de estrategias lúdicas en el nivel básico 

medio. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE 

LA ESCUELA FISCAL MIXTA ENRIQUE GIL GILBERT 

 

Tabla 5 

¿Practica usted juegos en casa con su hijo? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 

1 

MUY DEACUERDO 1 10% 

DE ACUERDO 6 60% 

EN DESACUERDO 3 30% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

 

Gráfico 2 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

Comentario: El 10% de los representantes legales encuestados 

manifestaron estar muy de acuerdo en practicar juegos con sus hijos, 

mientras que el 60% indicaron que están de acuerdo, 30% en desacuerdo 

con la práctica de estas actividades en sus hogares. 
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60% 
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Tabla 6 

¿Cree usted que es importante la aplicación de técnicas lúdicas en 

el aula? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 2 

MUY DEACUERDO 5 50% 

DE ACUERDO 2 20% 

EN DESACUERDO 3 30% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

 

Gráfico 3 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

 

Comentario: El 50% de los representantes legales encuestados 

manifestaron que están muy de acuerdo con que es importante la 

aplicación de técnicas lúdicas en el aula, el 20% indicaron que están en 

de acuerdo, el 30% en desacuerdo. 
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30% 
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¿Cree usted que es importante la aplicación de 
técnicas lúdicas en el aula? 
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Tabla 7 

¿Considera usted que el juego puede ayudar a desarrollar 

valores en la institución? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 

3 

MUY 

DEACUERDO 2 20% 

DE ACUERDO 5 50% 

EN DESACUERDO 2 20% 

INDIFERENTE 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

 

Gráfico 4 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

 

Comentario: El 20% de los representantes legales encuestados 

manifestaron que están muy de acuerdo con que el juego puede ayudar a 

desarrollar valores en la institución, el 50% indicaron que están en de 

acuerdo, 20% en desacuerdo, mientras que el 10% indiferente. 
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Tabla 8 

¿Cree usted que los docentes están capacitados o preparados 

para la educación del siglo XXI, basada en técnicas lúdicas? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 

4 

MUY DEACUERDO 1 10% 

DE ACUERDO 6 60% 

EN DESACUERDO 3 30% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

 
Gráfico 5 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

 

Comentario: El 10% de los representantes legales encuestados 

manifestaron muy de acuerdo que los docentes están capacitados o 

preparados para la educación del siglo XXI, el 60% de acuerdo, mientras 

que el 30% indicaron que están en desacuerdo con esta situación. 
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0% 
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preparados para la educación del siglo XXI, basada 

en técnicas lúdicas? 
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Tabla 9 

¿Considera usted que la actividad lúdica motiva a la indisciplina? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 

5 

MUY DEACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 1 10% 

EN DESACUERDO 7 70% 

INDIFERENTE 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

 
Gráfico 6 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

 

Comentario: El 10% de los representantes legales encuestados 

manifestaron de acuerdo que la actividad lúdica motiva a la indisciplina, el 

70% en desacuerdo, mientras que el 20% indicaron indiferente. 

10% 

70% 

20% 

0% 

¿Considera usted que la actividad lúdica motiva a la 
indisciplina? 

MUY DEACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE
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Tabla 10 

¿Está usted de acuerdo que el Ministerio de Educación está 

trabajando coordinadamente en seminarios para capacitar  a los 

docentes, en el conocimiento y actualización en técnicas 

lúdicas? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 

6 

MUY 

DEACUERDO 4 40% 

DE ACUERDO 4 40% 

EN DESACUERDO 2 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

 

Gráfico 7 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

Comentario: 40% de los representantes legales que están muy de 

acuerdo con los trabajos que realiza el Ministerio de Educación para 

mejorar la aplicación de actividades lúdicas, el 40% de acuerdo mientras 

que el 20% indicaron que están en desacuerdo con la situación planteada. 

40% 
40% 

20% 

0% 

¿Está usted de acuerdo que el Ministerio de 
Educación está trabajando coordinadamente en 
seminarios para capacitar  a los docentes, en el 

conocimiento y actualización en técnicas lúdicas? 

MUY DEACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE
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Tabla 11 

¿Está usted de acuerdo que el bajo rendimiento académico de 

los estudiantes depende de la falta de aplicación de las técnicas 

lúdicas por parte del docente? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 

7 

MUY 

DEACUERDO 1 10% 

DE ACUERDO 4 40% 

EN DESACUERDO 5 50% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert. 

Elaboración: Gina Campuzano. 

 

Gráfico 8 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert. 

Elaboración: Gina Campuzano. 

Comentario: El 10% de los representantes legales encuestados 

manifestaron que están muy de acuerdo con que las actividades lúdicas 

influyan en el rendimiento académico de los alumnos, mientras que el 

40% indicaron de acuerdo, mientras que el 50% está en desacuerdo. 

10% 

40% 
50% 

0% 

¿Está usted de acuerdo que el bajo rendimiento 
académico de los estudiantes depende de la falta de 

aplicación de las técnicas lúdicas por parte del 
docente? 

MUY DEACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE
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Tabla 12 

¿Considera usted que las técnicas que emplea el docente en el 

aula tiene relación con la motivación de su hijo? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 

8 

MUY DEACUERDO 2 20% 

DE ACUERDO 1 10% 

EN DESACUERDO 7 70% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert. 

Elaboración: Gina Campuzano. 

 

Gráfico 9 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert. 

Elaboración: Gina Campuzano. 

 

Comentario: El 20% de los representantes legales encuestados 

manifestaron que están muy de acuerdo que las técnicas que emplea el 

docente afecte a la motivación de los estudiantes, 10% está de acuerdo, 

mientras que el 70% indicaron en desacuerdo que la motivación de los 

alumnos en el aula si depende de las técnicas que emplee el docente. 

20% 

10% 

70% 

0% 

¿Considera usted que las técnicas que emplea el 
docente en el aula tiene relación con la motivación 

de su hijo? 

MUY DEACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE



 
 

62 
 

Tabla 13 
 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert. 

Elaboración: Gina Campuzano. 

 

Gráfico 10 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert. 

Elaboración: Gina Campuzano. 

Comentario: El 50% de los representantes legales encuestados 

manifestaron que están muy de acuerdo con que el ambiente de la 

institución influye en el aprendizaje mediante juegos, el 20% de acuerdo, 

mientras que el 30% indicaron en desacuerdo que el ambiente de la 

escuela no afecta al aprendizaje mediante juegos. 

50% 
20% 

30% 

0% 

¿Cree usted que el ambiente de la institución influye 
en el aprendizaje  mediante juegos? 

MUY DEACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

¿Cree usted que el ambiente de la institución influye en el 

aprendizaje  mediante juegos? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 

9 

MUY DEACUERDO 5 50% 

DE ACUERDO 2 20% 

EN DESACUERDO 3 30% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Tabla 14 

¿Considera usted que la educación actual facilita a un mejor 

proceso de aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 

10 

MUY DEACUERDO 2 20% 

DE ACUERDO 6 60% 

EN DESACUERDO 2 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert. 

Elaboración: Gina Campuzano. 

 

Gráfico 11 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert. 

Elaboración: Gina Campuzano. 

Comentario: El 20% de los representantes legales encuestados 

manifestaron que están muy de acuerdo con que la educación actual 

facilita el aprendizaje, 60% de acuerdo, mientras que el 20% están en 

desacuerdo con el modo de educación actual 

20% 

60% 

20% 

0% 

¿Considera usted que la educación actual facilita a 
un mejor proceso de aprendizaje? 

MUY DEACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE
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ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA ENRIQUE GIL GILBERT 

 

Tabla 15 

Fuente: Docente de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

 
Gráfico 12 

 

Fuente: Docente de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

Comentario: El 16% de los docentes encuestados manifestaron que 

aplican actividades lúdicas en el proceso de clases, 25% de acuerdo, 

mientras que el 39% indicaron en desacuerdo y el 17% indiferente sobre 

la aplicación de estas actividades. 

16% 

28% 
39% 

17% 

¿Aplica usted actividades lúdicas en el proceso de la 
clase diaria? 

MUY DEACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

¿Aplica usted actividades lúdicas en el proceso de clases? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 1 

MUY DEACUERDO 3 16% 

DE ACUERDO 5 25% 

EN DESACUERDO 7 39% 

INDIFERENTE 3 17% 

TOTAL 18 100% 



 
 

65 
 

Tabla 16 

¿Cree usted que al aplicar las técnicas lúdicas en sus clases 

obtendría la atención de sus estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 

2 

MUY DEACUERDO 5 28% 

DE ACUERDO 10 55% 

EN DESACUERDO 3 17% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 Fuente: Docente de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

 

 
Gráfico 13 

 

Fuente: Docente de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

Comentario: El 28% de los docentes encuestados manifestaron que 

están de muy acuerdo con que al aplicar técnicas lúdicas en el aula se 

obtendría la atención de los estudiantes, 55% de acuerdo, mientras que el 

17% indicaron que están en desacuerdo sobre esta situación. 

28% 

55% 

17% 

0% 

¿Cree usted que al aplicar las técnicas lúdicas en 
sus clases obtendría la atención de sus estudiantes? 

MUY DEACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE
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Tabla 17 

 ¿Considera que dentro del aula debe existir un ambiente lúdico 

para los educandos? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 

3 

MUY DEACUERDO 3 17% 

DE ACUERDO 12 67% 

EN DESACUERDO 2 11% 

INDIFERENTE 1 5% 

TOTAL 10 100% 

¡Error! Vínculo no válido. Fuente: Docente de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil 

Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

 
Gráfico 14 

 

Fuente: Docente de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

Comentario: El 17% de los docentes encuestados manifestaron que 

están muy de acuerdo con la necesidad de mantener un ambiente lúdico 

en el aula de clase, 67% de acuerdo, 11% en desacuerdo, mientras que el 

5% indicaron que están en desacuerdo. 

17% 

67% 

11% 

5% 

 ¿Considera que dentro del aula debe existir un 
ambiente lúdico para los educandos? 

MUY DEACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE
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Tabla 18 

¿Cree usted que los estudiantes demuestren desinterés en sus 

clases? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 4 

MUY DEACUERDO 1 6% 

DE ACUERDO 6 35% 

EN DESACUERDO 7 41% 

INDIFERENTE 2 18% 

TOTAL 10 100% 

¡Error! Vínculo no válido. Fuente: Docente de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil 

Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

 

 
Gráfico 15 

 

Fuente: Docente de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

Comentario: El 6% de los docentes encuestados manifestaron muy de 

acuerdo que sus estudiantes demuestran desinterés en las clases, 35% 

de acuerdo, mientras que el 41% en desacuerdo y el 18% indiferente. 

 

6% 
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¿Cree usted que los estudiantes demuestren 
desinterés en sus clases? 

MUY DEACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE
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Tabla 19 

¿Considera usted que le dedica poco tiempo a las técnicas ludicas 

en sus clases diarias? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 

5 

MUY DEACUERDO 5 28% 

DE ACUERDO 9 50% 

EN DESACUERDO 4 22% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 10 100% 

¡Error! Vínculo no válido. 
 Fuente: Docente de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

 

Gráfico 16 

 

Fuente: Docente de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

Comentario: El 28% de los docentes encuestados manifestaron muy de 

acuerdo que dedica poco tiempo a las actividades lúdicas en las clases 

diarias, 50% de acuerdo, mientras que el 22% en desacuerdo. 
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¿Considera usted que le dedica poco tiempo a las 
técnicas ludicas en sus clases diarias? 

MUY DEACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE
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Tabla 20 

¿Cree usted que el ministerio de educación debe capacitar a los 

docentes para asi mejorar el aprendizaje significativo en los actores 

principales? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 6 

MUY DEACUERDO 7 39% 

DE ACUERDO 5 28% 

EN DESACUERDO 5 28% 

INDIFERENTE 1 5% 

TOTAL 10 100% 

¡Error! Vínculo no válido. Fuente: Docente de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil 

Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

. 

 
Gráfico 17 

 

Fuente: Docente de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

Comentario: El 39% de los docentes encuestados manifestaron que 

están muy de acuerdo con que el Ministerio de educación debe capacitar 

a los docentes para mejorar el aprendizaje significativo en los estudiantes, 

28% de acuerdo, 28% en desacuerdo, mientras que el 5% indiferente. 

39% 

28% 

28% 

5% 

¿Cree usted que el ministerio de educación debe 
capacitar a los docentes para asi mejorar el 

aprendizaje significativo en los actores principales? 

MUY DEACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE
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Tabla 21 

Fuente: Docente de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

 

Gráfico 18 

 

Fuente: Docente de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

Comentario: El 33% de los docentes encuestados manifestaron muy de 

acuerdo que el desempeño académico radique en la desmotivación que 

transmite el educador, 56% de acuerdo, mientras que el 11% indicaron 

que no están de acuerdo con que la desmotivación que transmita el 

docente afecte en el desempeño de los estudiantes. 

33% 

56% 

11% 

0% 

¿Esta usted de acuerdo que el desempeño 
académico de los estudiantes radica en la 
desmotivación que transmite el educador?  

MUY DEACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

¿Está usted de acuerdo que el desempeño académico de los 

estudiantes radica en la desmotivación que transmite el educador?  

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 

7 

MUY DEACUERDO 6 33% 

DE ACUERDO 10 56% 

EN DESACUERDO 2 11% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Tabla 22 

Fuente: Docente de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

 

Gráfico 19 

 

Fuente: Docente de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

Comentario: El 22% de los docentes encuestados manifestaron que no 

están de acuerdo que  la falta de actividades lúdicas en el aula de clases 

afecte el rendimiento de los estudiantes, 39% de acuerdo, mientras que el 

39% indicaron que el juego si repercute en el rendimiento de los actores 

principales. 

22% 

39% 

39% 

0% 

¿Cree usted que la falta de aplicaciones de las 
técnicas lúdicas en las aulas provoca un bajo 
rendimiento académico en los estudiantes? 

MUY DEACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

¿Cree usted que la falta de aplicaciones de las técnicas lúdicas 

en las aulas provoca un bajo rendimiento académico en los 

estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 

8 

MUY DEACUERDO 4 22% 

DE ACUERDO 7 39% 

EN DESACUERDO 7 39% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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Tabla 23 

¿Considera usted que los estudiantes desarrollan mejor sus 

habilidades y destrezas al recibir sus clases con juegos? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 9 

MUY DEACUERDO 5 28% 

DE ACUERDO 10 55% 

EN DESACUERDO 3 17% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 Fuente: Docente de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

 

 
Gráfico 20 

 

Fuente: Docente de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

 

Comentario: El 28% de los docentes encuestados manifestaron que 

están muy de acuerdo que el los estudiantes desarrollan mejor sus 

habilidades y destrezas al recibir las clases con juegos, mientras que el 

55% indicaron de acuerdo, mientras que el 17% está en desacuerdo. 
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17% 

0% 

¿Considera usted que los estudiantes desarrollan 
mejor sus habilidades y destrezas al recibir sus 

clases con juegos? 

MUY DEACUERDO
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EN DESACUERDO

INDIFERENTE
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Tabla 24 

 
Fuente: Docente de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

 
Gráfico 21 

 

Fuente: Docente de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

 

Comentario: El 56% de los docentes encuestados manifestaron que 

están muy de acuerdo con trabajar con una guía didáctica de actividades 

lúdicas para motivar a los estudiantes y tener un mejor aprendizaje 

significativo, 33% de acuerdo, mientras que el 11% indicaron que no 

están en desacuerdo. 

56% 

33% 

11% 

0% 

¿Usted está dispuesto a recibir y trabajar con una 
guía didáctica de técnicas lúdicas para motivar a los 

estudiantes y tener un mejor aprendizaje 
significativo? 

MUY DEACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

¿Usted está dispuesto a recibir y trabajar con una guía didáctica 

de técnicas lúdicas para motivar a los estudiantes y tener un mejor 

aprendizaje significativo? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 

10 

MUY DEACUERDO 10 56% 

DE ACUERDO 6 33% 

EN DESACUERDO 2 11% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA ENRIQUE GIL GILBERT 

 

Tabla 25 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

 
Gráfico 22 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

Comentario: El 27% de los estudiantes encuestados manifestaron muy 

de acuerdo sobre su participación en las actividades que se realizan en 

las horas de clases, 40% de acuerdo, mientras que el 33% indicaron que 

en desacuerdo. 

27% 

40% 

33% 

0% 

¿Participas en las actividades que se realizan en las 
horas de clases? 

MUY DEACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

¿Participas en las actividades que se realizan en las horas de clases? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 1 

MUY DEACUERDO 8 27% 

DE ACUERDO 12 40% 

EN DESACUERDO 10 33% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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Tabla 26 

¿Tu profesor realiza juegos antes de comenzar las clases? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 

2 

MUY DEACUERDO 8 27% 

DE ACUERDO 12 40% 

EN DESACUERDO 10 33% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

 
Gráfico 23 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

Comentario: El 27% de los estudiantes encuestados manifestaron muy 

de acuerdo en que el profesor realiza juegos antes de comenzar las 

clases, 40% de acuerdo, mientras que el 33% indicaron que en 

desacuerdo. 
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¿Tu profesor realiza juegos antes de comenzar las 
clases? 

MUY DEACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO
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Tabla 27 

¿Consideras apropiada la forma de enseñar de tu profesor? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 

3 

MUY DEACUERDO 7 23% 

DE ACUERDO 13 44% 

EN DESACUERDO 10 33% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 30 100% 

¡Error! Vínculo no válido. Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Enrique 

Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

 

 
Gráfico 24 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

Comentario: El 23% de los estudiantes encuestados manifestaron muy 

de acuerdo en que en la forma de enseñar del profesor, 44% de acuerdo, 

mientras que el 33% indicaron que en desacuerdo. 
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¿Consideras apropiada la forma de enseñar de tu 
profesor? 

MUY DEACUERDO
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EN DESACUERDO
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Tabla 28 

¿Tu profesor utiliza recursos didácticos para hacer las clases más 

dinámicas? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 4 

MUY DEACUERDO 8 27% 

DE ACUERDO 12 40% 

EN DESACUERDO 10 33% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 30 100% 

¡Error! Vínculo no válido. Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Enrique 

Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

 
Gráfico 25 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

 

Comentario: El 27% de los estudiantes encuestados manifestaron muy 

de acuerdo en que el profesor utiliza recursos didácticos para hacer las 

clases más dinámicas, 40% de acuerdo, mientras que el 33% indicaron 

que en desacuerdo. 
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¿Tu profesor utiliza recursos didácticos para hacer 
las clases más dinámicas? 

MUY DEACUERDO
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Tabla 29 

¿En clases existe la interacción entre compañeros a través de 

actividades lúdicas? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 

5 

MUY DEACUERDO 5 16% 

DE ACUERDO 5 17% 

EN DESACUERDO 15 50% 

INDIFERENTE 5 17% 

TOTAL 30 100% 

¡Error! Vínculo no válido. 
 Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

 

Gráfico 26 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

Comentario: El 16% de los estudiantes encuestados manifestaron muy 

de acuerdo en que las clases existe la interacción entre compañeros a 

través de actividades lúdicas, 17% de acuerdo, 50% en desacuerdo, 

mientras que el 17% indicaron indiferente. 
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¿Considera usted que le dedica poco tiempo a las 
técnicas ludicas en sus clases diarias? 

MUY DEACUERDO
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INDIFERENTE



 
 

79 
 

Tabla 30 

¿Cuentas con el apoyo de tus padres para realizar tus actividades 

escolares? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 6 

MUY DEACUERDO 4 13% 

DE ACUERDO 8 27% 

EN DESACUERDO 10 33% 

INDIFERENTE 8 27% 

TOTAL 30 100% 

¡Error! Vínculo no válido. Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Enrique 

Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

 

 
Gráfico 27 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

Comentario: El 13% de los estudiantes encuestados manifestaron muy 

de acuerdo en que cuentan con el apoyo de tus padres para realizar tus 

13% 

27% 

33% 

27% 

¿Cuentas con el apoyo de tus padres para realizar 
tus actividades escolares? 

MUY DEACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE
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actividades escolares, 27% de acuerdo, 33% en desacuerdo, mientras 

que el 27% indicaron indiferente. 

Tabla 31 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

 

Gráfico 28 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

Comentario: El 10% de los estudiantes encuestados manifestaron muy 

de acuerdo en que el salón de clases cuenta con el espacio suficiente 

10% 

23% 

50% 

17% 

¿Consideras que tu salón de clases cuenta con el 
espacio suficiente para realizar trabajos en grupos? 

MUY DEACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

¿Consideras que tu salón de clases cuenta con el espacio suficiente 

para realizar trabajos en grupos? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 

7 

MUY DEACUERDO 3 10% 

DE ACUERDO 7 23% 

EN DESACUERDO 15 50% 

INDIFERENTE 5 17% 

TOTAL 30 100% 
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para realizar trabajos en grupos, 23% de acuerdo, 50% en desacuerdo, 

mientras que el 17% indicaron indiferente. 

Tabla 32 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

. 

 

Gráfico 29 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

10% 

17% 

60% 

13% 

¿En tu escuela se realizan actividades que faciliten la 
interacción con los demás grados? 

MUY DEACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

¿En tu escuela se realizan actividades que faciliten la interacción con 

los demás grados? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 

8 

MUY DEACUERDO 3 10% 

DE ACUERDO 5 17% 

EN DESACUERDO 18 60% 

INDIFERENTE 4 13% 

TOTAL 30 100% 
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Comentario: El 10% de los estudiantes encuestados manifestaron muy 

de acuerdo en que se realizan actividades que faciliten la interacción con 

los demás grados, 17% de acuerdo, 60% en desacuerdo, mientras que el 

13% indicaron indiferente. 

  Tabla 33 

¿Te sientes motivado para realizar tus actividades escolares de la mejor 

manera posible? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 9 

MUY DEACUERDO 8 27% 

DE ACUERDO 6 20% 

EN DESACUERDO 11 36% 

INDIFERENTE 5 17% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

 
Gráfico 30 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

27% 

20% 36% 

17% 

¿Te sientes motivado para realizar tus actividades 
escolares de la mejor manera posible? 

MUY DEACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE
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Comentario: El 27% de los estudiantes encuestados manifestaron muy 

de acuerdo en que se sienten motivados para realizar tus actividades 

escolares de la mejor manera posible, 20% de acuerdo, 36% en 

desacuerdo, mientras que el 17% indicaron indiferente. 

Tabla 34 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

 
  Gráfico 31 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert 

Elaboración: Gina Campuzano 

 

14% 

13% 

60% 

13% 

¿Considera que la interacción con tu profesor es la 
apropiada para consultarle cualquier inconveniente 

en los procesos académicos? 

MUY DEACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

¿Considera que la interacción con tu profesor es la apropiada para 

consultarle cualquier inconveniente en los procesos académicos? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 

10 

MUY DEACUERDO 4 14% 

DE ACUERDO 4 13% 

EN DESACUERDO 18 60% 

INDIFERENTE 4 13% 

TOTAL 30 100% 
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Comentario: El 14% de los estudiantes encuestados manifestaron muy 

de acuerdo en que que la interacción con el profesor es la apropiada para 

consultarle cualquier inconveniente en los procesos académicos, 13% de 

acuerdo, 60% en desacuerdo, mientras que el 13% indicaron indiferente. 

ENTREVISTA APLICADA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA ENRIQUE GIL GILBERT 

 

1.- ¿Qué opina sobre el interaprendizaje lúdico dentro del aula de 

clase? 

El aprendizaje lúdico dentro de clase es uno de los métodos más eficaz 

ya que con el podemos incentivar al estudiantes a un juego, incluyendo 

contenido de aprendizaje. 

 

2.- ¿Cree usted que los educadores utilizan técnicas y 

metodología apropiada para impartir sus clases? 

En la actualidad puedo decir que no todos los docentes estamos 

utilizando  herramientas apropiadas para un mejor interaprendizaje, los 

resultados académicos nos están empujando a ponerlos en practicas  

 

3.- ¿Considera que en la institución que usted dirige, los docentes 

están capacitados en técnicas lúdicas? 

El Ministro de Educación es el encargado de impartir estos seminarios, 

y  paulatinamente están llegando a las instituciones educativas para 

impartir estos cocimientos y así los docentes puedan actualizar sus 

metodologías de enseñanza. 

 

4.- ¿Por qué la escasa practica de técnicas lúdicas por parte de los 

educadores influye en la motivación en las clases diarias?   

Esta situación se debe a que los docentes no están lo debidamente 

capacitados para impartir sus clases aplicando el juego como metodología 

de enseñanza. 

 



 
 

85 
 

5.- ¿Está usted de acuerdo en que los docentes deben auto 

capacitarse  para estar actualizados con los requerimientos de la 

educación? 

Por supuesto, el docente está en la obligación, actualizarse, investigar 

y aprender cada día acerca de las metodologías de enseñanza y 

aprendizaje que son tendencia actualmente. 

 

6.- ¿Los padres de familia deben tener conocimiento de las 

técnicas lúdicas para ayudar a mejorar el rendimiento académico de 

sus hijos? 

Considero que la primera escuela del niño es su hogar, por 

consiguiente, sus padres o representantes legales deberían tener 

conocimiento sobre técnicas lúdicas o al menos es recomendable; ya que 

esto complementa el conocimiento impartido en las aulas de clase. 

 

7.- ¿Considera que la falta o ausencia de comunicación entre 

representantes legales y docentes inciden en el rendimiento 

académico? 

La falta o ausencia de comunicación entre representantes legales y 

docentes afecta de gran manera el desarrollo de las actividades 

académicas y lúdicas, repercutiendo en el rendimiento académico y en la 

conducta del estudiante dentro y fuera de los salones de clases. 

 

8.- ¿Cree que el Ministerio de Educación está atento a las 

necesidades de los docentes e instituciones, para estar a la 

vanguardia académica? 

El Gobierno actual está muy interesado en que se desarrolle este 

sector productivo, por lo tanto considero que el Ministerio de Educación si 

está atendiendo las necesidades de las instituciones educativas, y 

considero además, que  estamos apuntando a grandes resultados en 

cuanto a la educación. 
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9.- ¿Por qué los estudiantes prefieren las aplicaciones de  

actividades lúdicas en el interaprendizaje? 

Cuando se aplica el juego en el aprendizaje, el estudiante se siente 

cómodo, abre su mente, se siente motivado y está despierto, está muy 

presto para aprender y eso definitivamente hace que ellos adquieran 

conocimientos de una manera dinámica y divertida; y cuando hablamos 

de diversión, estamos hablando de las preferencias de los estudiantes. 

 

10.- ¿Los docentes se reúnen para planificar estrategias o 

técnicas para mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes? 

En esta institución tenemos espacios para compartir conocimientos y 

experiencias que se han suscitado en el área de trabajo. No precisamente 

se reúnen a planificar estrategias, pero si intercambiamos ideas para 

mejoras nuestro ambiente y entorno educativo. 

 

Prueba De La Chi Cuadrada 
Incidencia de las Técnicas Lúdicas en el Proceso de 

interaprendizaje 

Fuente: Representantes Legales de Básica Media de la Escuela Fiscal 

Mixta Enrique Gil Gilbert 
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Elaborado Por: Gina Campuzano Castro 

 

Análisis de Resultados 

Como el valor de P es menor que 0,05 afirmo que si existe relación 

entre las variables, y por lo tanto las técnicas lúdicas si inciden en el 

proceso de interaprendizaje. 

 

Incidencia de las Técnicas Lúdicas en el Proceso de 

interaprendizaje 

 

Fuente: Docentes de Básica Media de la Escuela Fiscal Mixta Enrique Gil Gilbert. 

Elaborado Por: Gina Campuzano Castro. 

 

Análisis de Resultados 

Como el valor de P es menor que 0,05 afirmo que si existe relación 

entre las variables, y por lo tanto las técnicas lúdicas si inciden en el 

proceso de interaprendizaje. 
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Conclusiones 

Mediante el estudio realizado se analizó de forma exhaustiva la 

importancia de las actividades lúdicas en los procesos educativos. Se 

considera un tema de trascendental importancia en las labores realizadas 

para la adquisición de nuevos aprendizajes en los estudiantes del nivel 

básico medio, ya que a través de las actividades recreativas los 

estudiantes se desarrollan de forma integral. 

  

Al terminar el trabajo bibliográfico, documental y de campo sobre el 

tema: “Incidencia de las técnicas lúdicas en el proceso de interaprendizaje 

de los estudiantes de básica media” se ha llegado a las siguientes 

conclusiones, las mismas que ponemos a consideración de nuestros 

lectores. 

• Se ha conseguido identificar y establecer que no utilizan con 

frecuencia las actividades lúdicas en las clases por lo que se han visto 

rutinarias. 

 

• Mediante la encuesta ejecutada a los representados legales de los 

estudiantes de quinto, sextos y séptimos grados de la Escuela Fiscal 

“Enrique Gil Gilbert” se confirmó que conocen muy poco acerca de las 

actividades lúdicas en las clases.  

 

• Se ha demostrado mediante diferentes tipos de juegos, que los 

estudiantes ponen más interés mediante el juego en el aprendizaje de las 

asignaturas.  

 

 

• El desarrollo del interaprendizaje mejora si se tiene alguna guía 

didáctica que otorgue información a los diferentes tipos de juegos que 

existen mediante el cual favorece a los profesores y a los estudiantes.  
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Recomendaciones 

Se propone a los docentes de la institución que empleen el juego como 

una estrategia didáctica, pero además de los juegos habituales, apliquen 

juegos creativos y diferentes que mantengan a los niños interesados por 

lo que aprenden. 

 

• Los docentes deben estar innovándose en diferentes tipos de 

actividades lúdicas que les permitan brindar una mejor enseñanza, en 

este caso es recomendable que investiguen diferentes recursos para 

poder instruirse más sobre el tema de los juegos.  

 

• Los docentes deben utilizar con mayor frecuencia las actividades 

lúdicas en los actores principales para un mayor interés en las clases. 

 

• Aplicar cada día nuevos juegos innovadores para optimizar las 

destrezas que le permitan al estudiante disfrutar de las clases. 

 

• Es necesario comunicar de una manera más amplia a los 

estudiantes acerca de las actividades lúdicas, para crear en ellos una 

manera más participativa y activa para la implementación de juegos. 

 

• Mejorar la cooperación de los estudiantes utilizando con mayor 

frecuencia las actividades lúdicas, dejando a un lado impartir las clases de 

forma tradicional y repetida. 

 

• Se recomienda a los docentes emplear la guía didáctica de juegos 

para un mayor aprendizaje en las clases de las diferentes asignaturas. 

 

• Es recomendable que las actividades didácticas cuenten con 

recursos atractivos que permitan centralizar la atención de los niños. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título 

Diseño de una guía de Técnicas Lúdicas aplicada a mejorar el 

Interaprendizaje. 

 

Justificación 

Un sistema educativo es considerado como la expresión del desarrollo 

y de la transformación de la sociedad a la cual se pertenece, debe 

guardar relación con el presente del estado y particularmente con las 

exigencias del porvenir. Así, la educación ecuatoriana señala entre sus 

fines desarrollar la capacidad física, intelectual creadora y critica del 

estudiante, respetando su identidad personal y que contribuya 

activamente en la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país. 

 

En este sentido la educación desempeña un papel muy importante en 

la formación permanente del ser humano. La educación tiene ante todo la 

tarea de formar y educar a estudiantes sobre los conocimientos 

científicos-prácticos, y prepararlos para convertirlos en un agente de 

cambio y de transformación social, capaz de resolver de manera eficaz un 

cumulo de problemas suscitado en el diario vivir. 

 

La investigación realizada en la Escuela Fiscal Enrique Gil Gilbert de 

Guayaquil se observó la necesidad que tienen los docentes de utilizar un 

documento de apoyo que permita afianzar y reforzar el trabajo dentro y 

fuera del aula, potenciando todas las capacidades de los niños y niñas, 

brindado mayores oportunidades para alcanzar su desarrollo integral, 

mediante la aplicación de estrategias dinámicas que afiance la relación 

entre docentes, educando y padres de familia del nivel básico medio. 
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Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

Desarrollar una guía didáctica para facilitar el uso de las técnicas 

lúdicas para mejorar el proceso de interaprendizaje de los estudiantes de 

básica media en la Escuela Fiscal Enrique Gil Gilbert de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

 Plantear al docente a mejorar el uso de técnicas lúdicas para un 

aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 Aportar el desarrollo de destrezas y habilidades en los estudiantes por 

medio de técnicas lúdicas para mejorar el rendimiento académico. 

 Motivar a los estudiantes y docentes a la aplicación de la guía 

didáctica de técnicas lúdicas para mejorar el proceso de 

interaprendizaje diseñado con el objetivo de acrecentar el nivel 

académico de la institución. 

 

Aspecto Teórico 

La propuesta de la guía de las técnicas lúdicas, corresponde a una 

secuencia de actividades que deberán ser realizadas en el desarrollo de 

cada uno de los temas del programa de la asignatura. El docente debe 

saber que conoce al estudiante mientras éste activa sus conocimientos 

para alcanzar el nuevo aprendizaje al establecer relaciones entre los 

conocimientos previos y los nuevos. Estas ideas se ponen en manifiesto 

en esta investigación de las siguientes formas: 

 

El protagonismo del estudiante en la ejecución del proceso está dado 

por el nivel de interacción en la búsqueda del conocimiento y las 

exigencias de las actividades que deben propiciar un rico intercambio y 

colaboración de los escolares entre sí. 

 

La activada concebida se propone con el fin de que el alumno la realice 

en clase y fuera de ella. El aprendizaje es un proceso de socialización que 
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favorece la formación de valores, mediante la colaboración con otros 

durante la realización de las actividades para apropiarse de 

conocimientos y las necesidades antes del diseño de las actividades de 

aprendizaje. En el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador 

origina la búsqueda del conocimiento para favorecer el paso de las 

acciones externas con los objetos, al plano mental interno para trabajar 

con ese conocimiento. La actividad deberá estimular el análisis y la 

reflexión acerca de lo que se aprende y como se aprende. 

 

Factibilidad de su Aplicación 

 La propuesta cuenta con la aceptación del Sr. Director del plantel, y de 

todos los miembros del Consejo Ejecutivo, quienes en post de 

implementar herramientas lúdicas para el mejoramiento de los procesos 

de aprendizaje en la institución, han dado total apertura a la misma desde 

el inicio de la investigación. Respecto al financiamiento de la propuesta se 

cubrirá todos los gastos por el autor intelectual, así como también gastos 

de la investigación. 

 

A partir de la base teórica planteada y empleando como parámetros de 

métodos lógicos entre ellos el análisis que permite desintegrar un hecho 

en sus partes, para mostrarlos, describirlos, numerarlos, para explicar las 

causas del fenómeno que constituye el todo y como método particular el 

método descriptivo que permite la observación del fenómeno y el  análisis 

objetivo de los mismos. 

 

Y con la finalidad de determinar la exigencia del problema, la 

factibilidad de elaborar la propuesta, así como los aspectos que ella debe 

contener, se realizó un diagnóstico de la situación actual de la enseñanza 

mediante técnicas activas en los estudiantes. 

 

 Por consiguiente podemos concluir que el presente proyecto es cien 

por ciento factible su realización y aplicación en la institución educativa, 
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debido a que se cuenta con los recursos económicos y humanos 

necesarios y prescindibles para su ejecución. Además cumple con la 

misión y la visión propuesta en el PEI  de la Institución Educativa. 

 

Descripción de la Propuesta 

La propuesta de investigación pretende proporcionar a los docentes un 

instrumento que permita mejorar de manera significativa la práctica 

pedagógica de los docentes. Mediante la realización de las 10 actividades 

lúdicas establecidas en la guía didácticas los estudiantes podrán 

desarrollar destrezas que les permita alcanzar un óptimo rendimiento 

escolar. 

 

La propuesta que se presento es sencilla y  tanto para los docentes 

como para los estudiantes, mejorando la calidad de enseñanza 

aprendizaje dentro y fuera del aula. Compartir experiencias adquirir 

conocimientos significativos, sobre todo transformar la Escuela mediante 

clases motivadoras y la utilización de juegos innovadores. A través de la 

investigación realizada se beneficiaron los profesores y estudiantes de la 

Escuela Fiscal Enrique Gil Gilbert de Guayaquil.  

 

Validación de la propuesta 

El presente trabajo de investigación tiene una cuantía esencial, porque 

en el se selecciona la esencia del conocimiento en cuanto a las 

actividades lúdicas, con el propósito de mejorar saberes por y para el 

docente y a su vez el docente transmitirles a sus estudiantes para 

optimizar el aprendizaje. 

 

Impacto social y beneficiarios 

Al desarrollar la guía de técnicas lúdicas, se procura ayudar al docente 

a proporcionar un mejor desarrollo en sus clases,  con opciones de 

dinámicas que ayudara al estudiante a ser examinador, creativo y 

autónomo,  idóneos para tomar soluciones a los problemas. 



 
 

94 
 

 



 
 

95 
 

 

 

Materiales:  

 Ovillo de lana 

 

Objetivos 

 Exhibir expectativas. 

 Ayudar la integración grupal. 

 

Desarrollo 

 Los colaboradores se colocan de pie, formando un círculo. Se le 

entrega a uno de ellos el ovillo; este debe decir su nombre y la 

expectativa que tiene para el quimestre en curso. 

 

 El educando toma la punta del ovillo y lo lanza a otro, quien a su vez 

debe presentarse de la misma manera. La acción se repite hasta que 

los estudiantes quedan enlazados por la lana, en una especie de red 

 

 Una vez que todos se presentaron, quien se quedó con la punta del 

ovillo debe regresársela al que se la envió, diciendo el nombre de su 

compañero y haciéndole alguna pregunta de tipo personal. Este a su 

vez hace lo mismo, de tal forma que la lana va recorriendo el 

mismo camino  pero en  sentido  inverso. 

Guía de reflexión 

Cuando todos los colaboradores estén presentados, en el centro de la 

ronda quedará armada  una  trama  de  lana.  En  ese  momento,  el  

docente  provocará  dicha construcción como relación de la importancia 

de que los miembros puedan intercomunicarse, interactuar y compartir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:https://recursosg.com 

Actividad # 1 

La Trama de Ovillo 

Gráfico 32 
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Materiales:  

 Diarios, revistas  

 Marcadores  

 Tijeras  

 Pegamento 

 

Objetivos 

 Experimentar una situación de proyección en el futuro.  

 

Desarrollo 

 Cada educando deberá imaginar un viaje para realizar en el futuro. 

 De acuerdo a ese viaje, deberá recortar todos los lugares que le 

gustaría ir. Podrá  recortar  palabras,  frases,  figuras,  etc.  y  las  

asentará  en  una  hoja, construyendo de este modo una vía. 

 En  completo,  cada  alumno  explicará  a  sus  compañeros  su  

hoja  de  ruta personal. 

 

Guía de reflexión 

El docente puede enfocar la atención de los estudiantes en 

aquellas propuestas que resultan muy idealistas, soñadoras, utópicas, 

de acuerdo a la realidad del grupo. También se puede reflexionar 

acerca de la importancia de proyectar hacia el futuro ideas que puedan 

ser realmente concretadas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Fuente: http://repositorio.unemi.edu.ec/ 
 

Gráfico 33 

Actividad # 2 

Proyectando el Camino 
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Materiales 

 Tarjeta con el nombre de canciones 

 

Objetivos 

 Formar grupo con aquellos compañeros con los que 

habitualmente no se trabaja. 

 

Desarrollo 

 El docente seleccionará canciones que los alumnos puedan conocer.  

 Escribirá el nombre de las canciones en unas tarjetas.  

 El docente organizador instalará las tarjetas en una bolsa o caja, y 

hará que cada estudiante extraiga de ella una tarjeta. 

 El docente dará una señal para que todos inicien a cantar las 

diferentes canciones. Los estudiantes deberán acercarse unos a otros 

hasta atinar al compañero que están entonando la misma canción. 

 

Guía  de reflexión 

Se puede reflexionar acerca de cómo se distribuyeron las tareas, los 

roles que asumieron cada uno de los estudiantes, etc. Asimismo, se 

puede proponer que los niños realicen una autoevaluación de lo que 

pudieron aportar al trabajo grupal, y una autocrítica  acerca de lo 

que deberían modificar para mejorar su participación en el grupo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Fuente: http://repositorio.ec/ 
 

Gráfico 34 

Actividad # 3 

Reuniéndonos por Canciones 
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Materiales: 

 Pizarrón 

 Tiza 

 Palelógrafos 

 Cinta  adhesiva 

 

Objetivos 

 Valorar  la comunicación  para alcanzar metas comunes.  

 
Desarrollo 

 El docente pide tres voluntarios para que salgan del salón. Hace  

entrar a uno de los niños y le solicita que empiece a dibujar en el 

pizarrón cualquier cosa  que se le ocurra. 

 Luego, el docente tapa lo dibujó con una hoja de periódico, dejando 

descubierto solamente algunas líneas de gráficos. Se llama al 

segundo niño y se lo invita a continuar el dibujo que había 

comenzado su compañero. 

 Se  vuelve  a  cubrir  una  parte  de  esta  nueva  producción,  

dejando al descubierto otras líneas. Entra el tercer alumno voluntario y 

se repite el proceso anterior. Por último, el docente  descubre  el 

dibujo resultante de la participación de los tres  voluntarios. 

 
Guía de Reflexión 

Podemos desarrollar la imaginación de los estudiantes, además 

podemos aprender sobre los trazos iguales que tienen unos dibujos con 

otros. 

 

 

Fuente:http://repositorio.i.edu. 
 

Gráfico 35 

Actividad # 4 

Sin Saber de Qué se Trata 

 



 
 

99 
 

 

Materiales 

 Tiza  

 Tarjeta con mensaje 

 

Objetivos 

 Analizar cómo se distorsiona la información a partir de la 

interpretación que cada uno le da a la misma. 

 

Desarrollo 

 El docente prepara un mensaje escrito. Por ejemplo: "Dicen que 483 

personas están atrapadas bajo un derrumbe. Se ha creado un grupo 

de rescate llevando vendas y otros  elementos.  Pero dicen que las 

personas atrapadas no estaban allí por casualidad, sino que fue un 

secuestro,  pues  entre  ellas  hay  gente  de  mucho  dinero.  

 Se requieren seis participantes, menos el primero, todos salen del 

aula. El docente lee el mensaje al voluntario N°1. Luego se llama al 

voluntario N° 2, y el Nº 1 le comunica  o que le fue leído, sin ayuda de 

nadie. Así sucesivamente, hasta que pasen los cinco compañeros. 

 El resto de los alumnos son los testigos y deberán ir anotando lo que 

va variando de la versión inicial. El último compañero en entrar al aula, 

en lugar de repetir el mensaje oralmente lo escribirá en el pizarrón.  

Guía Reflexión: 

Con esta actividad podemos ver el nivel de retentiva que tienen los 

estudiantes, y la facilidad que tienen para establecer comunicación y 

repetir noticias. 

  Fuente: http://repositorio.ec/ 
 

Gráfico 36 

Actividad # 5 

El Rumor 
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Materiales 

 Revistas  

 Pegamento  

 Hojas en blanco  

 Tijeras otros  

 

Objetivos 

 Buscar alegorías que permitan personificar características personales.  

 

Desarrollo: 

 El docente les contará a los estudiantes que, anteriormente, las 

familias diseñaban escudos, en los que dibujaban determinados 

símbolos que representaban sus características.  

 Recordando esas costumbres, se le propondrá que cada uno 

construya un escudo que le represente.  

 Cada participante dispone de elementos para confeccionar un collage 

 El escudo se realiza con un nombre, sus iniciales, apodo o apellido, 

gustos personales, lemas, hobbies, etc. Luego, el estudiante expone 

el escudo en clase y explica porque lo representa.  

 

Guía de reflexión: 

Se puede conjugar todos los escudos personales y observar las 

semejanzas y diferencias de los símbolos que aparecen en ellos. Se 

puede analizar las igualdades de los símbolos como posibles 

afinidades entre los estudiantes que conformarán el nuevo grupo de 

aprendizaje.  

 

 

 

 

Fuente:http://repositorio.unemi.edu.ec/ 
 

Gráfico 37 

Actividad # 6 
Escudo Personal 
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Materiales 

 Lápiz  

 Papel 

 

Objetivos 

 Pensar sobre la realidad  y cuestionaría. 

 

Desarrollo 

 Se divide al grupo en pequeños subgrupos. 

 El instructor pone a todos en una supuesta situación. Por ejemplo: 

 El mundo ha sufrido una catástrofe imprevista  fruto de  una bomba 

nuclear mortífera, que destruyó todo. Solamente se salvaguardó su 

grupo. Este debe comenzar a reconstruir el mundo, que deberá ser 

mejor que el actual. "Según esto, ¿Con qué acciones concretas 

comenzarán? 

 Cada grupo reflexiona sobre la pregunta que el docente le 

planteó. Las soluciones adoptadas deben ser fruto del consenso del 

grupo, presentando sus soluciones a la problemática planteada. 

 

Guía de reflexión 

La técnica sirve para reflexionar acerca del tipo de organización y los 

valores que deben dominar en una nueva sociedad, para que puedan 

estar integrados todos los individuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad # 7 

La  Reconstrucción  del Mundo 

 

     Fuente: http://repositorio.ec/ 

Gráfico 38 
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Objetivos 

 Tomar conciencia  de los  caminos  que  pueden resultar ineficaces 

para lograr metas deseadas. 

 

Desarrollo 

 Se forman parejas en el aula o en el patio. Se paran uno frente a 

otro y ubican sus palmas enfrentadas, apoyadas una sobre otra. 

 El coordinador da una señal, y uno de los miembros de cada pareja 

empuja al otro diciéndole: "Déjame pasar porque...", y le da una 

razón; por ejemplo, quiero salir al patio, quiero ir a jugar, etc. 

 Una vez hecho esto, el infante que empuja y entonces es el otro 

compañero quien empuja, pero dando otra razón. Por ejemplo: 

"Déjame pasar porque... quiero Irme a mí casa." 

 Las parejas continúan empujándose mutuamente durante un rato 

(no más de diez minutos), intercambiando frases del mismo tipo. 

 

Guía  de reflexión 

Se reflexiona sobre cómo se sintieron al tener que oponer 

resistencia al deseo del compañero. Así también, pueden expresar 

cómo se sintieron en la posición inversa, es decir, al tener un deseo al 

que otro le oponía resistencia. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Fuente:http://repositorio.ec/ 
 

Gráfico 39 

Actividad # 8 

Déjame  Pasar 

 



 
 

103 
 

 

 

 
Material 

 Un libro con tapas de colores  

 Diferentes tarjetas con preguntas 

 

Objetivo 

 Considerar los juicios sobre los demás. 

Desarrollo 

 Dos voluntarios se sientan en sillas enfrentadas. 

 El instructor les mostrará, a los dos, un libro cuya tapa sea de un lado 

de un color y del otro lado de otro color. El docente le consulta a uno 

de ellos qué es lo que está notando y de qué color es. A otro 

estudiante se pregunta lo parecido. Es decir que habrá dos 

participantes viendo un mismo objeto pero de distinto color. 

 Sin cambiar el libro de posición, el docente hace rotar a los niños de 

lugar, y les reitera la pregunta. 

 Se divide al grupo total en cinco subconjuntos y se les entregan las 

siguientes preguntas: ¿Por qué dos personas, mirando una misma 

realidad, llegan a conclusiones diferentes? ¿Por qué para comprender 

lo que muchas personas afirman hay que colocarse en su lugar y mirar 

desde su punto de vista? 

 En plenario, se comparte lo que cada grupo reflexionó por separado. 

Guía le reflexión 

Esta técnica tiene como particularidad que el proceso de reflexión 

forma parte de la técnica en sí, a través de las preguntas que el docente 

entrega a los alumnos para que discutan. 

    Fuente: http://repositorio..ec/ 
 

Gráfico 40 

Actividad # 9 

En el Lugar del Otro 
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Material  

 Medias de lana o algodón  

 Papel glasé  

 

Objetivo 

•  Resolver problemáticas de grupo a través de la expresión de 

sentimientos y emociones.  

 

Desarrollo 

 El docente solicitará a cada grupo que imagine una situación que 

contenga una problemática del aula, para ser simbolizada por medio 

de títeres. 

 Se formarán grupos de cuatro o cinco estudiantes para fabricar títeres 

de mano con los elementos que tengan. 

 Cada grupo expondrá su obra y el resto del au la analizará la 

situación y la actitud de los personajes. 

 

Guía le reflexión 

Se  puede  reflexionar  sobre las  dificultades  o  logros  que  han  

quedado evidenciados a partir de la obra de títeres. Se pueden analizar 

concordancias u oposiciones de opiniones respecto de los problemas 

que surjan a través del empleo de esta técnica. 

 

Fuente: http://repositorio.ec/ 
 

Gráfico 41 

Actividad # 10 
Títere 

 



 
 

105 
 

Cronograma de Actividades de la Propuesta 
En la siguiente tabla se encuentran las actividades a realizarse y la propuesta completa tendrá la durabilidad de un mes 

para ser aplicada en la institución educativa, en cada semana se desarrollaran dos actividades en donde participaran la 
comunidad educativa para su efectividad. 

TABLA N° 28: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 

L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V 

Actividad #1 "La Trama del Ovillo" X                                                 

Actividad #2 "Proyectando el Camino"         X                                         

Actividad #3 "Reuniéndose por 
Canciones" 

          X                                       

Actividad #4 "Sin Saber de qué se 
Trata" 

                  X                               

Actividad #5 "El Rumor"                     X                             

Actividad #6 "Escudo personal"                             X                     

Actividad #7 "La Reconstrucción del 
Mundo" 

                              X                   

Actividad #8 "Déjame Pasar"                                       X           

Actividad #9 "El el Lugar de Otro"                                         X         

Actividad #10 "Títere"                                                 X 

Elaborado por: Gina Campuzano Castro 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

Consultoría con la tutora del proyecto MCs. Ivonne Carbo Ramirez 

 

 

 

 

 



 
 

 

Estudiantes de Básica Media 

 

Socializando con los estudiantes de la Escuela Fiscal Enrique Gil 

Gilbert 

 

 



 
 

 

Aplicando instrumento de investigación a los docentes de Básica Media 

 

 

 

Docentes de la Escuela Fiscal Enrique Gil Gilbert 

 

 



 
 

 

Entrevista al Director de la Escuela, Msc. José Burgos Limones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Instructivo para encuesta dirigida a Docentes de la Escuela Fiscal Básica 

Media “Enrique Gil Gilbert” 

 

Estimados Docentes  

El presente documento de investigación el cual se propone indagar 

opiniones sobre el tema: Incidencia de las técnicas lúdicas en el proceso 

de interaprendizaje de los estudiantes de básica media en la Escuela 

Fiscal “Enrique Gil Gilbert” de Guayaquil, año 2015. 

 

1. Este instrumento consta de diez preguntas, cada una con cuatro 

alternativas de respuestas colocadas a la derecha de cada ítem. 

 

2. Debe elegir solamente una de las alternativas, la que considere más 

acertada. Identifique la respuesta con una X. 

 

3. la escala de estimación es la siguiente. 

 

4 = Muy de acuerdo 

3 = De acuerdo 

2 = En desacuerdo 

1 = Indiferente 

 

4. La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva, 

únicamente para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir 

de identificación alguna. 

 



 
 

 

 

Anexo 4: Instrumentos de Investigación 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA ENRIQUE GIL GILBERT 

Objetivo: el presente instrumento tiene el propósito de obtener 

información relacionada con su opinión sobre el tema en estudio de esta 

investigación: Agradezco su disposición a contestar marcando con una 

(X) la respuesta que considere adecuada, conteste de manera franca y 

sincera. De la veracidad de su respuesta depende el éxito de este 

estudio. 

N Pregunta  4 3 2 1 

1 ¿Aplica usted actividades lúdicas en el proceso de la clase 
diaria? 

    

2 ¿Cree usted que al aplicar las técnicas lúdicas en sus clases 
obtendría la atención de sus estudiantes? 

    

3  ¿Considera que dentro del aula debe existir un ambiente 
lúdico para los educandos? 

    

4 ¿Cree usted que los estudiantes demuestren desinterés en sus 
clases? 

    

5 ¿Considera usted que le dedica poco tiempo a las técnicas 
ludias en sus clases diarias? 

    

6 
¿Cree usted que el ministerio de educación debe capacitar a 
los docentes para así mejorar el aprendizaje significativo en los 
actores principales? 

    

7 
¿Está usted de acuerdo que el desempeño académico de los 
estudiantes radica en la desmotivación que transmite el 
educador?  

    

8 
¿Cree usted que la falta de aplicaciones de las técnicas 
lúdicas en las aulas provoca un bajo rendimiento académico 
en los estudiantes? 

    

9 ¿Considera usted que los estudiantes desarrollan mejor sus 
habilidades y destrezas al recibir sus clases con juegos? 

    

10 
¿Usted está dispuesto a recibir y trabajar con una guía 
didáctica de técnicas lúdicas para motivar a los estudiantes y 
tener un mejor aprendizaje significativo? 

    



 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

Instructivo para encuesta dirigida a Representantes Legales de la 

Escuela Fiscal Básica Media “Enrique Gil Gilbert” 

 

Estimados Representantes legales  

El presente documento de investigación el cual se propone indagar 

opiniones sobre el tema: Incidencia de las técnicas lúdicas en el proceso 

de interaprendizaje de los estudiantes de básica media en la Escuela 

Fiscal “Enrique Gil Gilbert” de Guayaquil, año 2015. 

 

1. Este instrumento consta de diez preguntas, cada una con cuatro 

alternativas de respuestas colocadas a la derecha de cada ítem. 

 

2. Debe elegir solamente una de las alternativas, la que considere más 

acertada. Identifique la respuesta con una X. 

 

3. la escala de estimación es la siguiente. 

 

4 = Muy de acuerdo 

3 = De acuerdo 

2 = En desacuerdo 

1 = Indiferente 

 

4. La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva, 

únicamente para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir 

de identificación alguna. 



 
 

 

 

 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE 

LA ESCUELA FISCAL MIXTA ENRIQUE GIL GILBERT 

Objetivo: El presente instrumento tiene el propósito de obtener 

información relacionada con su opinión sobre el tema en estudio de esta 

investigación. Agradezco su disposición a contestar marcando con una 

(X) la respuesta que considere adecuada, conteste de manera franca y 

sincera. De la veracidad de su respuesta depende el éxito de este 

estudio. 

 

N Pregunta 4 3 2 1 

1 ¿Practica usted juegos en casa con su hijo?   
 

    

2 ¿Cree usted que es importante la aplicación de técnicas 
lúdicas en el aula?  

      

3 ¿Considera usted que el juego puede ayudar a desarrollar 
valores en la institución? 

  
 

    

4 
¿Cree usted que los docentes están capacitados o 
preparados para la educación del siglo XXI, basada en 
técnicas lúdicas? 

    
 

  

5 ¿Considera usted que la actividad lúdica motiva a la 
indisciplina? 

  
 

    

6 

¿Está usted de acuerdo que el Ministerio de Educación está 
trabajando coordinadamente en seminarios para capacitar  
a los docentes, en el conocimiento y actualización en 
técnicas lúdicas? 

  
 

    

7 
¿Está usted de acuerdo que el bajo rendimiento académico 
de los estudiantes depende de la falta de aplicación de las 
técnicas lúdicas por parte del docente? 

    
 

  

8 ¿Considera usted que las técnicas que emplea el docente 
en el aula tiene relación con la motivación de su hijo? 

    
 

  

9 ¿Cree usted que el ambiente de la institución influye en el 
aprendizaje  mediante juegos?  

      

10 ¿Considera usted que la educación actual Facilita a un 
mejor proceso de aprendizaje? 

    
 

  



 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

Instructivo para encuesta dirigida a estudiantes de la Escuela Fiscal 

Básica Media “Enrique Gil Gilbert” 

 

Estimados Estudiantes 

El presente documento de investigación el cual se propone indagar 

opiniones sobre el tema: Incidencia de las técnicas lúdicas en el proceso 

de interaprendizaje de los estudiantes de básica media en la Escuela 

Fiscal “Enrique Gil Gilbert” de Guayaquil, año 2015. 

 

1. Este instrumento consta de diez preguntas, cada una con cuatro 

alternativas de respuestas colocadas a la derecha de cada ítem. 

 

2. Debe elegir solamente una de las alternativas, la que considere más 

acertada. Identifique la respuesta con una X. 

 

3. la escala de estimación es la siguiente. 

 

4 = Muy de acuerdo 

3 = De acuerdo 

2 = En desacuerdo 

1 = Indiferente 

 

4. La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva, 

únicamente para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir 

de identificación alguna. 

 



 
 

 

 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA ENRIQUE GIL GILBERT 

 

Objetivo: El presente instrumento tiene el propósito de obtener 

información relacionada con su opinión sobre el tema en estudio de esta 

investigación. Agradezco su disposición a contestar marcando con una 

(X) la respuesta que considere adecuada, conteste de manera franca y 

sincera. De la veracidad de su respuesta depende el éxito de este 

estudio. 

 

N Pregunta 4 3 2 1 

1 ¿Participas en las actividades que se realizan 
en las horas de clases? 

    

2 ¿Tu profesor realiza juegos antes de 
comenzar las clases? 

    

3 ¿Consideras apropiada la forma de enseñar 
de tu profesor? 

    

4 ¿Tu profesor utiliza recursos didácticos para 
hacer las clases más dinámicas? 

    

5 ¿En clases existe la interacción entre 
compañeros a través de actividades lúdicas? 

    

6 ¿Cuentas con el apoyo de tus padres para 
realizar tus actividades escolares? 

    

7 ¿Consideras que tu salón de clases cuenta 
con el espacio suficiente para realizar trabajos 
en grupos? 

    

8 ¿En tu escuela se realizan actividades que 
faciliten la interacción con los demás grados? 

    

9 ¿Te sientes motivado para realizar tus 
actividades escolares de la mejor manera 
posible? 

    

10 ¿Considera que la interacción con tu profesor 
es la apropiada para consultarle cualquier 
inconveniente en los procesos académicos? 

    

 

ENTREVISTA APLICADA  Al DIRECTOR DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA ENRIQUE GIL GILBERT 



 
 

 

Objetivo: Describir que factores inciden en las proceso de 

Interaprendizaje de los estudiantes de básica media de la Escuela Fiscal 

“Enrique Gil Gilbert” 

Entrevista al Director  

1.- ¿Qué opina sobre el interaprendizaje lúdico dentro del aula de 

clase? 

2.- ¿Cree usted que los educadores utilizan técnicas y metodología 

apropiada para impartir sus clases? 

3.- ¿Considera que en la institución que usted dirige, los docentes 

están capacitados en técnicas lúdicas? 

4.- ¿Por qué la escasa practica de técnicas lúdicas por parte de los 

educadores influye en la motivación en las clases diarias?   

5.- ¿Está usted de acuerdo en que los docentes deben auto 

capacitarse  para estar actualizados con los requerimientos de la 

educación? 

6.- ¿Los padres de familia deben tener conocimiento de las técnicas 

lúdicas para ayudar a mejorar el rendimiento académico de sus hijos? 

7.- ¿Considera que la falta o ausencia de comunicación entre 

representantes legales y docentes inciden en el rendimiento académico? 

8.- ¿Cree que el Ministerio de Educación está atento a las necesidades 

de los docentes e instituciones, para estar a la vanguardia académica? 

9.- ¿Por qué los estudiantes prefieren las aplicaciones de  actividades 

lúdicas en el interaprendizaje? 

10.- ¿Los docentes se reúnen para planificar estrategias o técnicas 

para mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes? 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

[Escriba texto] 

 

  
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 
UNIDAD CURRICULAR DE TITULACIÓN.-PRIMERA COHORTE.-JUNIO-SEPTIEMBRE 2015 

CONTROL DE ASISTENCIA A LAS CONSULTORÍAS ACADÉMICAS DE LOS PROYECTOS  DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVAS 

Consultor Académico: MSc Ivonne Celeste  Carbo Ramírez  Fecha de designación: 29  de junio del 2015 

Nombre del Estudiante: Campuzano Castro Gina Patricia. 

Tema: Incidencia de las Técnicas Lúdicas en el proceso de Interaprendizaje de los estudiantes de básica media  de la escuela  

“Enrique Gil Gilbert” de Guayaquil, año 2015.                                   

Propuesta: Diseño de una Guía de Técnicas Lúdicas aplicada a mejorar el Interaprendizaje.                                   

  
ACTIVIDADES 

 
FECHA 

 
EVALUACIÓN 

 
HORA 

 
FIRMA ESTUDIANTE. 

1  CONSULTORÍA: capítulo I: contexto de la investigación, 

problema de la investigación, situación conflicto y hecho 

científico, causas y consecuencias  

01- julio-2015 MS S PS 
15:30 - 16:00  

2   CONSULTORÍA: capítulo I formulación del problema, objetivos 

de la investigación (general y especifico), interrogantes y 

justificación.  

06- julio-2015    15:30 - 16:00  

3 CONSULTORÍA:  capítulo I: contexto de la investigación, 

problema de la investigación, situación conflicto y hecho 

científico, causas y consecuencias del nuevo tema 

13- julio-2015    15:30 - 16:00  

4   CONSULTORÍA: capítulo I formulación del problema, objetivos 

de la investigación (general y especifico), interrogantes y 

justificación del nuevo tema. 

20-julio-2015    14:30 - 15:00  

5  CONSULTORÍA: capítulo II antecedentes, fundamentación 

epistemológica y fundamentación filosófica.  

03-agosto-2015    15:00 - 15:30  



 

 

[Escriba texto] 

 

 

 
OBSERVACIONES: ________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

_____________________________________ 
 

MSc Ivonne Celeste Carbo Ramírez 

CONSULTOR(A) ACADÉMICO(A) 

S = Satisfactoria 

PS = Poco Satisfactorio 

NP = Ninguna Participación 

6    

CONSULTORÍA: capítulo II fundamentación psicológica 

fundamentación pedagógica,  fundamentación sociológica,  

fundamentación legal y términos relevantes. 

10-agosto-2015    15:00 – 15:30  

7   CONSULTORÍA: Revisión del marco teórico del capítulo II y 

revisión del capítulo III: diseño metodológico, tipos de 

investigación, población y muestra, fracción muestrario,  

cuadro de operacionalización de las variables.  

 

17-agosto-2015 

    

14:30 – 15:00 

 

8 CONSULTORÍA: Revisión de los métodos de investigación, 

técnicas e instrumentos de investigación y análisis e 

interpretación de resultados, Chi Cuadrado, conclusiones y 

recomendaciones. 

07-Sept-2015    15:30 - 16:00  

9 CONSULTORÍA: capítulo IV: justificación, objetivo  general y 

específicos, aspectos teóricos, factibilidad de su aplicación 

descripción de la propuesta, cronograma de actividades. 

14-sept-2015    15:00 – 15:30  

10 CONSULTORÍA: Última revisión, normas apa, redacción e 

indicaciones para la subida del sistema Urkund, 
 

 

25-sept-2015    15:30 – 16:00  


