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RESUMEN 

 

El concepto de Clima Áulico es una percepción relativamente reciente, es un término que 
ha reemplazado oficialmente al desarrollo de estrategias de aprendizaje de los niños en 
la escuela “Coronel Luciano Coral”,  que en su momento reemplazó al de pedagogía 
infantil, la ciencia se ha encargado de demostrar ampliamente los beneficios de la 
estimulación para el desarrollo de capacidades y habilidades, así como también ha 
demostrado el impacto negativo de la falta de recreación y distracción del aprendizaje 
con juegos o acciones lúdicas para el desarrollo integral del niño. Existen grandes déficit 
en la enseñanza de la  educación Lúdica, debido a que los niños no logran desarrollar  
destrezas, ésto se debe a que no poseen bases para dicho desarrollo, pues la mayoría 
de las veces no alcanzan los estímulos adecuados de su entorno, esto suele agravarse 
con el pensamiento de algunos padres que creen que ellos sólo van a jugar y no 
consideran el avance que puedan tener los niños  al aplicar técnicas lúdicas. El Objetivo 
es aplicar una guía de técnicas lúdicas y métodos utilizados ante  lo presente propuesto 
y así validar la eficacia y la eficiencia  de los ejercicios de estrategias lúdicas que permite 
el diagnóstico de las condiciones de desarrollo neuro-motor que un niño debe tener. La 
eficacia está dada por la evaluación sistemática que abarca el análisis en diversas 
esferas, y los efectos se pueden constatar tanto en niños de la escuela “Coronel Luciano 
Coral” de la ciudad de Guayaquil, en el año 2015, comprobándose el desarrollo 
psicomotor que prepara al niño en el proceso evolutivo e involucrando a los padres de 
familia. Como propósito final las estrategias lúdicas permitirán  capacitar a los maestros 
en el desarrollo de la inteligencia emocional y con ello contribuir al dinamismo de la 
escuela y el bienestar de las familias involucradas. 
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Lúdicas Estrategias Aprendizaje Clima áulico 
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ABSTRACT 

 
The concept of classroom climate is a relatively new perception, is a term that has 
officially replaced the development of learning strategies of children in school, "Colonel 
Luciano Coral", which in turn replaced the child pedagogy, science has largely 
responsible for demonstrating the benefits of stimulation for the development of skills and 
abilities, and has also demonstrated the negative impact of the lack of recreation and 
learning distraction games or recreational activities for the overall development of the 
child. There is large deficits in teaching early childhood education because children fail to 
develop skills, this is because they have no basis for such development, since most of 
the time you reach the appropriate stimuli in their environment, this is often compounded 
with the thought of some parents who believe they are only going to play and do not 
consider the progress that children can have fun techniques to apply. The objective is to 
apply a guide to fun techniques and methods used to submit proposed and thus validate 
the effectiveness and efficiency of exercises playful strategies that allows the diagnosis of 
neuro-engine conditions that a child should have development. The efficiency is given by 
the systematic evaluation covering the analysis in various areas, and the effects are 
evidenced in both school children "Colonel Luciano Coral" of the city of Guayaquil, in 
2015, proving psychomotor development that prepares the child in the evolutionary 
process and involving parents. As a final purpose recreational strategies will train 
teachers in the development of emotional intelligence and thereby contribute to the 
dynamism of the school and the welfare of the families involved 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Existe gran déficit de falta de conocimiento e interés en los niños por 

aprender; la mayoría de las veces ésto suele ocurrir por la falta de 

animación y entusiasmo en las escuelas a la que asisten, pues se debe 

recordar que la educación Lúdica es importante en la vida estudiantil, ya 

que de ésta dependerá la evolución de la misma. 

 

El elevado fracaso que se evidencia en el aprendizaje en los niños de la 

Escuela “Coronel Luciano Coral” tiene raíces muy profundas y una 

pluralidad de causas de diferente naturaleza, ligadas tanto a la dificultad y 

abstracción de comprensión y análisis en el párvulo, situación que se ve 

reflejada en los años superiores donde el niño no aplica dichas 

habilidades. Ésto tiene que ver en la mayoría de los casos con el 

frecuente desconocimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje en 

el desenvolvimiento de las habilidades del desarrollo de estrategias 

Lúdicas. 

 

La aplicación de métodos y técnicas para el desarrollo de estrategias 

Lúdicas, pretende hacer  que el niño desarrolle habilidades de raciocinio 

de acuerdo a su edad, creando soluciones suscitadas en el entorno en el 

que se desenvuelve, logrando con éllo el desenvolvimiento en la vida 

diaria.  Si esto se logra el objetivo propuesto, que hemos de insistir 

permanentemente, desde edades muy tempranas, el desarrollo de 

estrategias Lúdicas mediante ejercicios que le permitan progresos en 

cuanto a sus destrezas y se conviertan en herramientas útiles en la 

enseñanza-aprendizaje del niño. 

 

El Capítulo I, consiste en el planteamiento del problema el cual tiene 

relación con el respectivo antecedente del problema, situación en 
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conflicto, las causas  y consecuencias, la delimitación del problema, su 

evaluación, los objetivos a los que se quiere llegar con la investigación, y 

la justificación del proyecto y su importante beneficio a la población que 

muestra interés en el mismo. 

 

El Capítulo II, comprende el Marco Teórico, que se constituye por sus 

diferentes temas en relación a la problemática del estudio, y es de gran 

utilidad como sustentación de este estudio representado en los 

antecedentes de investigaciones llevadas a cabo con el tema planteado. 

 

En el Capítulo III, se encuentra establecida la Metodología de la 

investigación, que se compone por la población y muestra seleccionada 

como soporte para la factibilidad de la investigación, el proceso de 

recolección de información de interés, la Operacionalización de las 

variables e instrumentos de la investigación, tomando en cuenta su 

válidez y su confiabilidad, como también los criterios para la elaboración 

de la respectiva propuesta del proyecto. 

 

En el Capítulo IV se detalla la propuesta del proyecto, comprende un 

manual práctico diseñado a través de técnicas metodológicas en relación 

al clima áulico en el desarrollo académico de los estudiantes de primero a 

quinto año de educación básica. Esta sección se llevará a cabo a través 

de la ejecución de su respectiva justificación, objetivos, además de la 

hipótesis de la misma que contribuirá a la comprobación de la factibilidad 

del estudio.  
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CAPÍTULO I 

 
 

EL PROBLEMA 
 
 

Planteamiento del problema de investigación 
 

En la actualidad es común encontrar casos de escuelas con un clima 

áulico inadecuado, por lo que muchas veces esta situación tiende a 

afectar el desarrollo académico del estudiante de la escuela “Coronel 

Luciano Coral” de la ciudad de Guayaquil. El estado ecuatoriano está 

implementando nuevas estrategias enfocándose en la salud emocional de 

los niños dentro de las Unidades Educativas, por éllo evalúa 

continuamente a los docentes y fomenta la inclusión educativa. 

 

Generalmente este inconveniente es frecuente en las instituciones 

financiadas por el gobierno, debido a que las mismas no cuentan con los 

recursos necesarios para impartir clases, en ocasiones la remuneración 

de los docentes no es lo suficientemente satisfactoria lo cual produce 

desmotivación, incluso los padres de familia no cuentan con los medios 

económicos suficientes para brindarles a sus hijos e hijas la oportunidad 

de tener una instrucción académica particular que cumpla con todas sus 

expectativas. Entre los factores de mayor influencia en el clima áulico se 

puede encontrar los siguientes:  

 

El mal comportamiento de los estudiantes, debido a que en ocasiones 

existe carencia de valores entre el estudiante y los docentes,  cabe 

recalcar que el maestro es responsable de las acciones de los educando 

debiendo tener una comunicación asertiva.  La falta de atención y el 

maltrato infantil en sus hogares se refleja en la conducta de los niños 

desencadenando  bajo rendimiento,  actitudes  agresivas y  daños  en  la 

autoestima.  Las autoridades de estas instituciones educativas no pueden 
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hacer mucho para tratar de darle una solución a este problema puesto 

que sólo cuentan con los recursos proporcionados por el estado los 

cuales no son suficientes para la demanda de estudiantes que estas 

Unidades Educativas requieren.  

 

Es así como en la Escuela Básica Coronel Luciano Coral institución que 

pasa a ser fiscal a partir del uno de enero de 1985, asignándole el número 

354. Ubicada en el sector de las calles 24 y San Martin, cuya directora es 

la MSc. Gina Mite Cáceres. A pesar que tiene veintinueve años de 

funcionamiento aún existen falencias a nivel de organización entre sus 

integrantes. 

 

Situación del conflicto 

 

La situación en conflicto del clima áulico de la escuela “Coronel Luciano 

Coral”  es la problemática que se va a investigar, debido a la falta de 

organización tanto de las autoridades de la institución como de los 

maestros, el problema a investigar es el comportamiento de los 

estudiantes en las aulas, ya que muchas veces el maestro no sabe cómo 

actuar ante ciertas situaciones complejas, así como también es la 

atmósfera en donde se desenvuelven los educandos, en los salones  no 

existen los materiales didácticos ni los pupitres adecuados para sus 

beneficiarios por lo tanto las incomodidades en la institución son muchas. 

 

No sólo el problema se debe a la infraestructura, sinó  también a la falta 

de métodos pedagógicos de los maestros, todo ésto conlleva a que dentro 

del aula no exista el respeto hacia las autoridades, a ésto se suma 

también la falta de compañerismo en los estudiantes, si bien es cierto la 

mayoría de estos inconvenientes se deben a la falta de cariño y atención 

por parte de los familiares y ésto conduce que el  educando aplique 

conductas negativas dentro de la institución ,es por éso que para poder 
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conformar una buena convivencia escolar se requiere tener un buen clima 

áulico de esta manera es más fácil trabajar a la perfección. 

 

Se puede afirmar que cuando existe una motivación que persuada el 

carácter anímico comenzando desde las autoridades, docentes, 

estudiantes y padres de familia; a través de estrategias lúdicas las que 

fomenten la participación de los educandos de esa manera se logra un 

ambiente más armónico en el que el aprendizaje fluye con naturalidad, de 

no existir comunicación asertiva en base a los valores entre todos los 

actores o falta de interés por parte de los padres de familia hacia sus 

representados surgen descontentos que arruinan seriamente la 

convivencia escolar.  

Cuadro No. 1 

Tabla 1 Causas y consecuencias del problema 

Causas Consecuencias 

Falta de metodologías activas de 

enseñanza 

Indisciplina escolar aburrimiento 

falta de motivación del estudiante 

Falta del manejo de una comunicación 

asertiva con base en valores 

 

Distorsión del mensaje 

 

 

Desconocimiento de la normativa legal 

Aplicación de procesos educativos 

equivocados.(tutores, inspectores, 

padres de familia, estudiantes, 

docentes y rectores-directores) 

 

Maltrato infantil en sus hogares 

Actitudes negativas en el 

rendimiento social- académico  de 

cada uno de los estudiantes 

Implementación de Pedagogía 

tradicional   

Poco interés de superación por 

parte de los docentes y 

autoridades. 

Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral”  
Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 
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Delimitación Del Problema: 

 

Campo: Educativo 

Área: Mercadotecnia y Publicidad. 

Aspectos: Clima áulico, Desarrollo académico, Estrategias lúdicas. 

Tema: El efecto del clima áulico en el desarrollo académico de los 

estudiantes de primero a quinto año de básica del paralelo “a” de la 

escuela “Coronel Luciano Coral” de la ciudad de Guayaquil, en el año 

2015. 

Propuesta: Implementar estrategias lúdicas para mejorar el clima áulico. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo afecta el clima áulico en el desarrollo académico en los 

estudiantes de primero a quinto año de educación básica de la Escuela 

Fiscal “Coronel Luciano Coral” de Guayaquil, durante el periodo 2014-

2015? 

 

Evaluación del problema 

 

Los aspectos generales de evaluación de este proyecto son: 

 

Delimitado: Se lo considera delimitado por el hecho que determina las 

estrategias lúdicas que se van a implementar enfocándose 

exclusivamente a los profesores y estudiantes del Centro Educativo 

Coronel Luciano Coral 

 

Claro: Detalla la visión del proyecto describiendo sus respectivo 

variables, para que de esta forma proyectar una solución al clima 

organizacional que se trata de mejorar. 
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Evidente: Se orienta en un problema de mala organización que a través 

de informes de mala conducta de los estudiantes y descontentos de los 

padres de familia se dieron a conocer que el clima organizacional está 

influyendo negativamente a la institución. 

 

Concreto: Se refiere a las estrategias lúdicas que se aplicarán para 

promover el buen clima organizacional.  

 

Factible: Es verosímil puesto que las señales están a la vista de todos los 

actores institucionales a más de eso se cuenta con el amparo de los 

directivos de la escuela y de esta forma se puede aplicar los parámetros 

dentro del marco legal educativo. 

 

Original: Por el hecho que se puede encontrar dentro de este proyecto 

paradigmas positivos e innovadores que nunca antes se habían visto en 

la escuela Coronel Luciano Coral. 

 

Justificación e Importancia 

 

Con la finalidad de mejorar el clima áulico de la institución, se debe de 

implementar estrategias lúdicas donde se promueva contra esta situación 

en los salones para un destacado  sistema educativo dentro de dicha 

institución de esta manera los niños podrán tener una mejora en cuanto a 

su desarrollo escolar.  Los beneficiarios de este proyecto serían varios 

entre los cuales tenemos; los directivos de la institución, los maestros, los 

estudiantes y padres de familia porque  son parte fundamental de la 

entidad educativa.  Dentro de la Unidad Educativa “Coronel Luciano 

Coral” se observa que existe un desconcierto al momento de que los 

profesores están dando sus respectivas clases; los educadores no toman 

el control de la situación dentro de las  aulas por la falta de métodos 

pedagógicos y muchas veces eso hace que no estén al tanto del porqué 
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de la ausencia de los educandos y muchas veces la agresión dentro del 

aula y las faltas de respeto entre ellos y con los maestros. 

 

Por lo que se considera importante dar a conocer a los maestros, padres 

de familia y directivos la importancia de obtener un mejor clima áulico así 

como que tan importante es la infraestructura de la misma, como influye  

todo ésto en el comportamiento y el desarrollo académico estudiantil 

dentro del plantel. El tener un buen clima escolar áulico podrá evitar 

fracasos en la culminación  del ciclo escolar de los estudiantes,  así como 

también  frustraciones de parte de los maestros, por éso es importante 

estar al tanto de lo que acontece dentro de los salones de clases.  La 

presente investigación analiza profundamente las causas y 

consecuencias al  aplicar  métodos y técnicas pertinentes para  favorecer 

el desarrollo de estrategias Lúdicas  en la enseñanza de la Educación 

Escolar  e Inicial. 

 

La importancia  de este  estudio obliga a resaltar las  investigaciones 

sobre el tema, e involucrar a todos los  docentes de Educación Lúdica. La  

aplicación de  estrategias metodológicas  para posibilitar la adquisición de 

nuevas estructuras y el desarrollo adecuado de procesos mentales 

básicos pertinentes favorecerá el mejoramiento de la calidad de 

educación Lúdica. La  factibilidad del estudio está dada  por la 

presentación de una propuesta en procura de  superar este problema que  

afecta la  calidad  educativa en general. 

 

A través de este estudio se  adquirirán nuevos conocimientos acerca de la  

didáctica y pedagogía moderna. El aporte que se ofrece a la comunidad  

educativa  es  significativo, para que los docentes  se  sensibilicen cada 

vez más ante la  necesidad de aplicar metodologías  innovadoras que 

mejoren la  calidad de  aprendizaje en el  aula de la escuela “Coronel 

Luciano Coral” de la ciudad de Guayaquil, en el año 2015. 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar cómo afecta el clima áulico en el desarrollo académico, en los 

estudiantes de primero a quinto año de educación básica, de la Escuela 

Fiscal “Coronel Luciano Coral” de Guayaquil, durante el período 2014-

2015. 

 

Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar el desarrollo académico de los estudiantes, a través 

de una investigación de campo que permita el desarrollo lúdico en 

el aprendizaje y a la vez conocer cuáles son las principales 

estrategias lúdicas existentes.  

 Establecer la adecuada administración del clima áulico por medio 

de una entrevista a los directivos, docentes y estudiantes, además 

de tabular las opciones viables en la aplicación de estrategias 

lúdicas.  

 Proponer estrategias lúdicas viables aplicadas en diferentes 

materias con el fin de fidelizar el aprendizaje y conocimientos en la 

mejoras del clima áulico. 

 

Hipótesis y variables de la investigación 

 

Hipótesis 

 

El clima áulico como eje generador de la gestión pedagógica, afectan en 

el desarrollo académico de los estudiantes de la escuela fiscal “Coronel 

Luciano Coral”  
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Variables de la investigación 

 

Variable independiente:  

 

Clima áulico 

 

Variable dependiente:  

 

Desarrollo académico 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Qué es el clima áulico? 

2. ¿Cuáles son las características del buen clima áulico? 

3. ¿Cómo influye las relaciones interpersonales en el clima áulico?  

4. ¿Cuál es  la definición de estrategia de enseñanza?  

5. ¿Qué es una estrategia lúdica? 

6. ¿Qué estrategias se debe usar para activar los conocimientos 

previos y generar expectativa en los educandos? 

7. ¿Cuáles son los tipos de estrategias de aprendizaje? 

8. ¿Cuáles son los métodos adecuados pedagógicos? 

9. ¿Qué colores serían los más adecuados para un salón de clases? 

10. ¿Cuáles son los métodos pedagógicos? 

11. ¿Cuáles son los más adecuados en una sala de clases de métodos 

pedagógicos existe? 
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12. ¿Cuál es la importancia de la implementación de los métodos 

pedagógico? 

13. ¿Cuáles son las características que debe tener el docente del siglo 

XXI? 

14. ¿Considera usted que es necesario tener vocación para ser 

maestro? 

15. ¿En qué consiste la formación que un docente debe impartir al 

estudiante? 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

Previo al desarrollo de esta propuesta se hizo una investigación  en los 

archivos de la biblioteca de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de 

Filosofía, para constatar que el tema “Efecto que produce el clima áulico 

en el desarrollo académico de los estudiantes” no ha sido planteado por 

ningún egresado de esta facultad.  

 

El estudio plantea un proceso mejorado y tecnológico de enseñanza a 

través de las prácticas de estrategias lúdicas en base a la diversidad de 

los datos, además de recolectar una gran cantidad de información que  

permiten formar un camino de conocimientos para llegar a propuesta 

planteada con éxito para mejoras en el clima áulico en la  Escuela 

“Coronel Luciano Coral” de la ciudad de Guayaquil. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Estrategias Lúdicas 

 

Son los conocimientos necesarios previos a la toma de decisiones en el 

desarrollo de estrategias lúdicas, los conceptos y teorías que se necesitan 

saber para proceder al despliegue de la propuesta, con el objeto de dar 

unidad, coherencia y consistencia a los postulados y principios, éste 

desglosa, desarrolla, analiza y define el asunto desde determinado punto 

de vista, en el transcurso de la investigación bibliográfica, utilizando el 

despliegue de libros físicos y digitales, en relación al despliegue del tema 

se provee de una investigación científica que permitirá que la Escuela 
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“Coronel Luciano Coral” de la ciudad de Guayaquil cuente con los 

elementos necesarios para la aplicación de la propuesta a los estudiantes 

profesores y directivos, con ello servir a la comunidad, buscando el buen 

vivir de los padres y un aprendizaje sostenido en el uso de la nueva matriz 

productiva  impulsado por el actual gobierno en aras del desarrollo y 

crecimiento social y económico del Ecuador. 

 

Evolución de las estrategias lúdicas 

 

El desarrollo Intelectual es parte del desarrollo biológico. El desarrollo 

intelectual es lento y cualitativo: la inteligencia progresa en etapas que se 

diferencia por la construcción de esquemas cualitativos diferentes. 

(Piaget, 2011) descubre los estados de desarrollo desde el ser infante 

hasta llegar a adolescente, cómo la psicología se desarrollan con reflejos 

durante la infancia, en el segundo año de vida como modelos de 

pensamiento, y durante la infancia a la adolescencia en estructuras 

intelectuales que caracterizan la vida adulta. 

 

 Nocional de 0 a 4 años 

 Nocional de 4 a 6 años 

 Proposional de 6 a 10 años 

 Conceptual de 9 a 11 años 

 Forma de 11 a 14 años 

 Categorial de 17 a 23-25 años 

 Paradigmático de 25 años 

 

Característica general de Estrategias Lúdicas. 

 

 El hombre resuelve situaciones que suelen ser imposibles por 

medio de la percepción directa de los objetos que lo rodean; en 
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base a un medio directo y la deducir conclusiones que parten 

desde el conocimiento.  

 Actividad racional que soluciona un problema por caminos 

indirectos, mediante conclusiones en base al conocimiento que se 

posee.  

 El conocimiento es una premisa en una actividad que se apoya en 

las leyes y la  interpretación  referente al bien o mal, además de  la  

naturaleza y situación como estímulo que lo abarca todo.  

 El pensamiento es realidad por medio de la palabra, objetos y 

fenómenos que va más allá de las percepciones y de las 

sensaciones. 

 La práctica es el origen  racional que sirve de criterio de 

estrategias Lúdicas, sensaciones y percepciones donde se utilizan 

los resultados en una función mental independiente por las 

actividades práctica realizada por la palabra y los conocimientos. 

 

Desarrollo de estrategias Lúdicas 

 

Piaget sostiene  que el pensamiento y el lenguaje se desarrollan por 

separado, ya que la inteligencia empieza a desarrollarse desde el 

nacimiento, antes de que el niño hable, por lo que el niño va aprendiendo 

a hablar según su desarrollo cognitivo va alcanzado el nivel necesario 

para ello. 

 

Conocimiento, procesos y habilidades de pensamiento 

 

Según el modelo de Howard  Gardner(2012) “Todas las personas están 

capacitados para el amplio desarrollo de su inteligencia, respaldados por 

su motivación y capacidad de aprendizaje”. 
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El  conocimiento  semántico  se  define  como  la  información  acerca  de 

hechos, conceptos, principios, reglas y planteamientos conceptuales y 

teóricos, que conforman una disciplina o un campo de estudio; o 

simplemente, en el ámbito de lo cotidiano, la información incidental 

acerca de hechos o eventos del mundo que rodea al individuo. El 

conocimiento procedimental es el resultado de las Operacionalización de 

los  procesos y se define como el conjunto ordenado  de  pasos  o 

acciones que acompañan  a un acto mental o una actividad motora. 

 

La práctica de procedimientos, bajo condiciones controladas, genera las 

habilidades de pensamiento. El proceso existe por sí mismo, 

independientemente de la persona que lo ejecuta, el procedimiento 

proviene de la Operacionalización del proceso y la habilidad es una 

facultad de la persona, cuyo desarrollo requiere de un aprendizaje 

sistemático y deliberado. Los procesos se clasifican en: 

 Universal, es un tipo de operador intelectual que está 

unívocamente determinado y es reconocido en lenguas y culturas. 

 Particular, es un curso de acción que conduce al logro de un 

objetivo. 

Los procesos son estructuras complejas que rigen el procesamiento de la 

información con el uso inteligente de los procesos. Los niveles de 

procesamiento sirven de base para la construcción de los niveles que le 

siguen. 

 

El pensamiento en los niños  

 

El pensamiento en los niños se manifiestan en los primeros contactos con 

los objetos que tiene a su en su entorno cuando despiertan su atención 
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son conscientes y suponen relaciones con los objetos siendo consciente, 

siendo ésto  base para que resuelvan problemas y fines propuesto.  El 

niño piensa y actúa por igual y es así que realiza toda su actividad 

analítico-sintética.  El pensamiento infantil conectado con la percepción, y 

experiencia sensorial manifiesta claramente qué tan menor es el niño.  

 

Teoría de las inteligencias múltiples 

 

La inteligencia forjan las capacidades humanas, con la existencia de ocho 

inteligencias que dan un amplio potencial a la persona. La cultura es 

parte de la inteligencia lingüística y lógico-matemática, además tiene 

relación  directa e n  el  aprendizaje y desarrollo  de  niños,  jóvenes y  los  

adultos.  

 

Tipos de inteligencia  

 

De acuerdo a lo establecido por Howard  Gardner(2012), son 8 las 

inteligencias o habilidades que posee el cuerpo humano de manera 

cognoscitiva entre las cuales denotamos: 

 

 Inteligencia lingüística 

 Inteligencia lógica matemática 

 Inteligencia espacial 

 Inteligencia musical 

 Inteligencia Corporal – kinestésica  

 Inteligencia interpersonal 

 Inteligencia intrapersonal 

 Inteligencia naturalista 
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Inteligencia lingüística: Es el hecho de expresarse de manera oral y 

escrita, comprende la  sintaxis, la  semántica y la  fonética. 

Inteligencia  lógica matemática: Se basa en el uso de  los números en 

resolver problemas numéricos, estadísticos, entre otros relacionados a 

las Matemática.  

 

Inteligencia  espacial: Es un modelo  mental con  dimensiones visuales  

y espaciales. Similar al intelecto de marineros, cirujanos, escultores, 

pilotos, ingenieros, arquitectos o decoradores. 

 

Inteligencia  musical: Es  la  habilidad  de percibir, distinguir, y  expresar  

con  sonidos  y  música  el  desenvolverse  como  cantante, compositor  y  

músico. 

 

Inteligencia Corporal – kinestésica: Es la habilidad de utilizar el cuerpo 

para expresar los pensamientos. Aplican los  deportistas, en que elabora 

una artesanía, artistas  y hasta los  bailarines. 

  

Inteligencia interpersonal: Se aplica en sí mismo  y  demás personas 

en reconocer los  estados  e intenciones en el ánimo y la motivación, 

fluye en el carácter y  deseos, además de la capacidad de auto 

disciplinarse  y el ego en base al amor propio.  

 

Inteligencia intrapersonal: Es forma o habilidad de percibir  estados de  

ánimo motivos, sentimientos de otras personas e intenciones, incluye la  

sensibilidad en los gestos faciales y de  voz.  

 

Inteligencia naturista: Esta inteligencia se aplica cuando el individuo 

observa o estudia la naturaleza, este tipo de inteligencia es desarrollada 

con mayor eficacia por los biólogos. 

 



 

18 

 

Clima Áulico 

 

El alcance de nuevos conocimientos y el control de virtudes en las 

personas representan una gran variedad de relaciones diversificadas y de 

actividades de interés en las mismas. Con el fin de que los estudiantes 

comiencen a abastecerse de importantes conocimientos, poniendo en 

práctica sus facultades y edificando su actitud, es importante que se vea 

inmerso en una amplitud constituida por procesos y experiencias, pero 

ésto claro está, no debe asumirse cualquiera de éstas como la única 

alternativa para el desarrollo. La mayoría de dichas experiencias no tienen 

que  ver  en  lo  absoluto  con  deberes  académicos,  o  poseen  lugar  en  

escenarios que el docente no puede manejar. 

 

“Una persona se forma mediante la cantidad y calidad de las relaciones 

sociales que haya tenido en su medio y es probable que obtenga un mejor 

desarrollo cuando establece relaciones amistosas, coopera y colabora con 

los grupos y personas con las cuales convive” Maldonado (2012). 

 

En la actualidad se puede determinar que el aprendizaje consiste  en un 

complejo procedimiento, y que el aprendizaje de nuevos conocimientos no 

pasa por canal alguno de comunicación ni siquiera por un código único. A 

pesar que el término no dejará de ser una valiosa herramienta que 

dispone el ser humano para poder interactuar y aprender unos de los 

otros, se asume que el aprendizaje es muy amplio y es por esta situación 

que la enseñanza debería diversificarse en altos porcentajes. 

 

Cabe recalcar que el maltrato y el poco afecto entre estudiantes de una 

institución, impide que exista una relación estable y un ambiente 

adecuado para el aprendizaje de nuevos conocimientos, ya sean éstos 

permanentes o duraderos, pero que son determinantes para el 

crecimiento ético e intelectual de las personas. En algunos casos no se 
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debe a fenómenos de indisciplina, sinó de un hostigamiento, maltrato, 

intimidación física y psíquica. Pero en cualquier caso, desde una 

perspectiva educativa, la prevención debe afectar a todas aquellas 

situaciones que afecten al clima de convivencia pacífica y de 

compañerismo que debe ser fundamental en cualquier institución 

educativa 

 

Características Del Buen Clima Áulico 

 

Las características del buen clima áulico son según (Ruiz, 2003): 

 

 La ecología humana es parte fundamental del proceso de 

desarrollo de los seres vivos en donde el ambiente intensifican el 

aprendizaje, la cultura fortalece estados emocionales que 

describen el conocimiento y el aprendizaje. 

 Sentirse miembro de un grupo y trabajar en equipo, es importante 

tomar conciencia de que la responsabilidad y propuestas de otros 

compañeros/as, es sentirse miembro de un equipo profesional 

 Nuestra función tiene un límite, El profesor/a accede a una parte de 

estrategias Lúdicas, la motivación o el interés del alumnado, Si el 

alumno/a percibe la lección, la aprenderá con entusiasmo y 

eficacia. Los profesores/as son responsables de impartir 

conocimientos de sus materias, el comportamiento de actitudes y 

relaciones, desbordan sus planes e incluso los Problemas sociales, 

afectivos y emocionales que se posean. 

 La importancia de las relaciones entre el alumnado, en el conjunto 

global de relaciones interpersonales que se producen en el centro 

educativo, son de particular importancia las que los propios 

estudiantes/as establecen entre sí. El grupo de iguales se convierte 

en un factor de gran importancia para la educación de los 

adolescentes 
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 La importancia de tener amigos/as, Es necesario sentirse lo 

suficientemente bueno/a como para que los demás quieran estar 

cerca, conversar y hacer cosas con nosotros, Hace falta saber 

ofrecer y saber recibir, saber conversar sobre los amigos. Hasta 

hace poco, la Psicología de las relaciones interpersonales había 

señalado dos tipos de chicos/as: el socialmente aceptado. 

 Sentirse aceptado e integrado, El adolescente concede una gran 

importancia a percibirse y ser visto, provoca dependencia, sumisión 

y a veces indefensión. La falta de amigos/as o el fracaso repetido 

en lograr un grupo social cercano, provoca sentimientos de 

inseguridad. 

 Asumir y cumplir convenciones y normas, No siempre tiene la 

opción de participar en la elaboración de las normas, los sistemas 

de regulación de las actividades. Tienen lugar fenómenos que 

influyen de forma significativa en el proceso de las normas 

disciplinares. 

 

Estrategias De Enseñanza 

 

Las estrategias cognitivas son secuencias integradas de procedimientos o 

actividades mentales que se activan con el propósito de facilitar la 

adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información (Nisbett y 

Shucksmith, 1987). Es decir, se refiere a los procedimientos que exige el 

procesamiento de la información en su triple vertiente de adquisición, 

codificación o almacenamiento y recuperación o evocación de la 

información. Su finalidad consiste en la integración del nuevo material de 

aprendizaje con los conocimientos previos. 
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Las teorías cognitivas más importantes hipotetizan que el cerebro 

funciona <como si> fuera la condición de tres procesos cognitivos 

básicos:  

 

 El proceso de adquisición  

 El proceso de codificación o almacenamiento  

 El proceso de recuperación o evocación (recordar lo aprendido )  

 

Estrategia lúdica 

 

En nuestra continua preocupación por descubrir métodos, estrategias, 

normas, materiales, espacios, etc. que nos permitan innovar en la práctica 

docente, tanto en el ámbito formal (sistema educativo)  como en el no 

formal (ocio y tiempo libre), y adaptar las actividades a la cambiante 

realidad social, para poder dar respuestas acordes a las necesidades e 

intereses de la población, hace tiempo que venimos indagando en 

dinámicas provenientes de otros ambientes.  En la presente propuesta se 

ha profundizado en las características de muchos de los casos 

innumerables y en constante renovación y producción, juegos de tablero, 

con la intención de detectar las variables que de ellos se desprenden y 

poderlas aplicar al ámbito educativo.  

 

Según (Estado, 2011) El juego tiene múltiples manifestaciones y 

funciones, ya que es una forma de actividad que permite a los niños la 

expresión de su energía y de su necesidad de movimiento, al adquirir 

formas complejas que propician el desarrollo de competencias. 

 

La denominación genérica y más común de juegos de mesa, nos vamos a 

centrar en aquellos que utilizan como elemento un tablero sobre el que 

desarrollar el juego. Lo que significa que obviaremos los juegos de dados, 

de cartas, los rompecabezas, así como todos aquellos especiales y de 
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habilidad o destreza como el micado, el tangram, El jenga, etc., no por no 

resultar de interés las opciones de aplicación que representan, que son 

infinitas, sinó porque excederían claramente las posibilidades de espacio 

de este capítulo.  

 

Según (Garcia ,2014) los juegos pedagógicos se han creado de varias 

particularidades o similitudes en juegos donde los niños podrán 

interesarse, como en los de persecución o carreras; a través de los 

mismos los infantes pueden desarrollar conocimientos y capacidades que 

le permitirán sociabilizar con sus compañeros, mejorar su desarrollo 

académico y también lo motivara al maestro a seguir buscando nuevas 

estrategias. 

 

Tipos de estrategias de aprendizaje 

 

Para diversos autores encuentran un sinnúmero de estrategias pero 

según (Carrasco, 2014), manifiesta que existen las siguientes estrategias: 

 

 Estrategias para la representación de los conocimientos 

 Estrategias de memorización: la meta memoria 

 Estrategias de personalización 

 Estrategias meta cognitivas 

 Estrategia para aprovechar bien las clases 

 

Estrategia para la representación gráfica de los conocimientos. 

 

 Mapas conceptuales  

 Mapas mentales  

 Tablas o cuadros  

 Redes semánticas 
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 Esquemas  

 

Estrategias de memorización: la meta memoria 

 

 Repasos  

 Categorización  

 Elaboración verbal  

 Elaboración de imágenes  

 Sistemas mnemotécnicos  

 

Estrategias de personalización 

 

La integración de los conocimientos comprendidos y organizados: criterio 

propio, estrategias inventivas y creativas, saber pensar. La transferencia o 

generalización de los conocimientos integrados: estrategias para resolver 

problema de asignaturas de << ciencias >> y de asignaturas << 

humanísticas >>.  La analogía  como estrategias, para  transferir  

conocimientos: estrategias de comparación. 

 

Estrategias meta cognitivas 

 

 Estrategia de carácter general  

 Estrategia de planificación  

 Estrategia de autocontrol  

 Estrategia del profesor que favorecen la reflexión de los 

estudiantes  

 

Estrategia para aprovechar bien las clases  

 

 Estrategia de expresión de la información  

 Como preparar los exámenes  
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 Como realizar trabajos escritos y monografías  

 

Métodos adecuados pedagógicos 

 

Motivación y aprendizaje  

 

Basándonos en Alonso tapia, J. (1991: 45-50), la organización 

motivacional de la enseñanza se basa en cinco factores cuya correcta 

utilización por parte del profesor facilitan el aprendizaje .Según 

demuestran los datos empíricos. La actuación de los profesores en el 

centro educativo debería orientarse al desarrollo con los tipos de metas:  

 

o El incremento de la propia competencia  

o La experiencia de autonomía y responsabilidad personal  

 

De acuerdo, pues con este horizonte, exponemos a continuación los cinco 

factores  antes   aludidos,    con    sus    correspondientes   consecuencias  

didácticas.  

 

La forma de presentar y estructurar la tarea  

 

 Activar la curiosidad y el interés del alumnado por el contenido del  

tema a tratar o de la tarea a realizar. Aquí caben las siguientes 

estrategias a modo de ejemplo:  

 Presentación de información nueva, sorpréndete, incongruente con 

los conocimientos previos del alumno.  

 Plantear o suscitar en el alumno problemas que haya de resolver.  

 Mostrar la relevancia del contenido o la tarea para el alumno. se 

trata de que el alumno valores todo lo que suponga incrementar su 

competencia y sus habilidades. Para ello pueden utilizarse las 

siguientes estrategias :  
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 Relacionar el contenido de la instrucción, usando lenguaje y 

ejemplo familiares al sujeto, con sus experiencias, con sus 

conocimientos previos y con sus valores.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Según (Maldonado, 2012): “Una de las características básicas de todo ser 

humano es su sociabilidad. Por esta razón, no podemos vivir solos sinó 

acompañados, rodeados de otras personas formando sociedades”. La 

sociedad hoy en día, permite que la comunicación fluya a través de 

diferentes medios, da paso a que la humanidad tenga acceso a formar 

grupos de personas que compartan situaciones de la vida cotidiana. La 

convivencia se da en diferentes ámbitos,  permite que a través de la 

experiencia de otras personas el ser humano aprenda y tome decisiones 

que influirán en su vida de manera positiva tanto como negativa, esto 

varía dependiendo de cada situación en la que se encuentre.  

 

El ser humano está destinado a convivir de alguna u otra forma con gente 

de diferentes personalidades y tipo de vida, esto forma parte del 

crecimiento y evolución de la personalidad de cada individuo, por lo cual 

una manera de convivir en armonía con los demás es haciendo uso de los 

valores; este es un pilar fundamental. 

 

Es importante que cada ser vivo se encuentre en un entorno en donde 

haya personas con mentalidad positiva que posean un criterio personal de 

calidad puesto que de esta manera serán una buena influencia para los 

que se encuentren a su alrededor y ayudara a formar a un individuo listo 

para formar parte de una sociedad, abierto todo tipo de conocimiento al 

que pueda estar expuesto y a su vez podrá formar un aprendizaje 

significativo. Cabe recalcar que no siempre los seres humanos que se 

encuentran a nuestro alrededor comparten la misma forma de pensar o de 
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actuar pero sin embargo entre los valores que se debe de aplicar en todo 

momento tenemos el respeto y tolerancia a la diversidad de criterios de 

los demás; de esta manera se puede lograr tener una convivencia 

armónica. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En la actual Constitución de la República aprobada por consulta popular 

en el 2008, en  la sección primera de educación, se expresa:  

 

Que el artículo 343.- El sistema nacional de Educación tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, la generación y 

la utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas. 

(ECUATORIANA, 2010) 

 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

a la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el derecho de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Que el Artículo 347 de la Constitución de la República del Ecuador, 

numeral 1, de la misma sección, establece lo siguiente: Será 

responsabilidad del Estado fortalecer la educación pública y la 

coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la 

ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento 

necesario de las instituciones educativas públicas. (ECUATORIANA, 

2010) 
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Que el Artículo  27 de la Constitución vigente establece que la educación 

se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa; de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

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

desarrollo de competencias y capacidades para crear  y trabajar. 

 

Que el Artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece: “La educación es un derecho de las personas a lo largo de la 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el Buen Vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. (ECUATORIANA, 

2010) 

 

Definición de las variables: conceptual y operacional 

 

Variable independiente:  

 

Clima áulico.-  El clima áulico se refiere a todos los procedimientos que se 

desarrollan dentro del aula de clases para desarrollar con éxito el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

Variable dependiente:  

Desarrollo académico.-  El desarrollo académico se refiere a los 

conocimientos, habilidades, teorías, etc.  Que ayudan en el proceso de 

aprendizaje, esto incrementa en los estudiantes sus procesos cognitivos. 
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CUADRO No. 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Independiente  

 

 

Estrategias lúdicas 

Evolución de las 

estrategias lúdicas 

Clima áulico Características 

Desarrollo 

Conocimiento, procesos 

y habilidades de 

pensamiento 

El pensamiento en los 

niños  

 

Inteligencia 

Teoría de las 

inteligencias múltiples 

Tipos de inteligencia  

Clima áulico Definición 

Características 

Dependiente  

 

Estrategias   

Estrategias de 

enseñanza 

Desarrollo académico Estrategias lúdicas 

Estrategias de 

aprendizaje 

 

Métodos Pedagógicos 

Motivación y aprendizaje 

La forma de presentar y 

estructurar la tarea  

Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Afectivo 

Desarrollo de la propensión a querer. Conjunto de 

fenómenos afectivos. 

Cognitivismo 

Acto o proceso de conocimiento que engloba los 

procesos de atención, percepción, memoria, 

razonamiento, imaginación, toma de decisiones, 

pensamiento y lenguaje. Acción y efecto de conocer 

Currículo 

Por lo general, currículo significa los programas de 

estudio e instrucción. Secuencia de los temas de 

estudio en los distintos grados y niveles de enseñanza. 

Otras definiciones incluyen los programas de estudio de 

profesores y estudiantes. 

Constructivismo 

Que da prioridad a la dinámica del espacio escultórico 

sobre lo estático de la masa, fue una tendencia nueva 

que se desarrolló sobre todo en Rusia.  

Dialéctica 

En Filosofía, método que investiga la naturaleza de la 

verdad mediante el análisis crítico de conceptos e 

hipótesis.  

Epistemología 

Se ocupa de la definición del saber y de los conceptos 

relacionados, de las fuentes, de los criterios, de los tipos 

de conocimiento posible y del grado con el que cada 

uno resulta cierto; así como de la relación exacta entre 

el que conoce y el objeto conocido. 

Evolución 

Descendencia con modificaciones, proceso por el que 

todos los seres vivos de la tierra han divergido, por 

descendencia directa, a partir de un origen único que 

existió hace más de 3.000 millones de niveles. 

Globales - 
Globalización 

Método didáctico de educación que parte de la 

concepción de las materias de estudio como un 

conjunto, para pasar progresivamente a una 



 

30 

 

diferenciación.  

Materialismo 

Se puede reducir a materia o a un atributo o efecto de la 

materialidad.  El materialismo es, por lo tanto, lo 

opuesto al idealismo, que afirma la supremacía de la 

mente y para el que la materia se caracteriza como un 

aspecto u objetivación de la mente.  

Metodología 

Son métodos  actuales que abarcan la obtención de 

datos primarios, mediante cuestionarios, entrevistas y 

técnicas de participación, y el análisis de los datos 

obtenidos, usando técnicas cualitativas y cuantitativas.  

Pragmatismo 

Doctrina filosófica desarrollada por los filósofos 

estadounidenses del siglo XIX Charles Sanders Pierce, 

William James y otros, según la cual la prueba de la 

verdad de una proposición es su utilidad práctica; el 

propósito del pensamiento es guiar la acción, y el efecto 

de una idea es más importante que su origen. 

Enseñanza 
Aprendizaje 

 En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va 

desde el no saber hasta el saber; desde el saber 

imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el saber 

perfeccionado, suficiente y que sin llegar a ser del todo 

perfecto se acerca bastante a la realidad objetiva de la 

representación que con la misma se persigue. La 

enseñanza persigue agrupar a los hechos, clasificarlos, 

comparándolos y descubriendo sus regularidades, sus 

necesarias interdependencias tanto aquellas de carácter 

general como las internas.   Todo proceso de 

enseñanza científica será como un motor impulsor del 

desarrollo que, subsiguientemente, y en un mecanismo 

de retroalimentación positiva, favorecerá su propio 
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desarrollo futuro, en el instante en que las exigencias 

aparecidas se encuentren en la llamada "zona de 

desarrollo próximo"  

Desempeño 

El desempeño es toda acción realizada o ejecutada por 

un individuo, en respuesta, de lo que se le ha designado 

como responsabilidad y que será medido en base a su 

ejecución.  El desempeño del maestro no es resaltar 

sus deficiencias y limitaciones, sinó más bien, asumir un 

nuevo estilo o clima de reflexión compartida, para 

eficientizar y hacer posible las expansiones reales de 

desarrollo profesional de los docentes favoreciendo el 

perfeccionamiento contínuo de la labor profesional que 

realiza el maestro en el aula. 

Formación Docente 

La profesionalización docente aparece prácticamente 

como omnipresente en nuestra vida docente: las 

autoridades educativas recurren a este discurso, los 

organismos internacionales lo hacen centro de sus 

recomendaciones, los medios de comunicación lo 

repiten, los padres lo exigen, las instituciones 

educativas se hacen eco, los sindicatos lo usan y 

repudian a la vez, etc. Por otra parte, este discurso 

también tiene que ver con los docentes que se forman y 

cómo impacta en esta formación considerando a los 

docentes como profesionales en la relación con la 

formación docente y la calidad de la educación. 

Especialistas sin 
formación docente 

“El magisterio, a diferencia de otras profesiones, no 

surgió de una asociación espontánea. Fue el propio 

Estado quien se encargó de crear las instituciones de 

formación, de definir el tipo de preparación - mediante la 

promulgación de planes y programas de estudio y el 
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establecimiento de modalidades de ingreso, exámenes, 

titulaciones - y de regular las formas de acceso al 

ejercicio. 

Prácticas 
Andragógicas 

La praxis Andragógica es  “Un conjunto de acciones, 

actividades y tareas  que al ser administrados  

aplicando principios  y estrategias  adecuadas, sea 

posible  facilitar  el proceso de aprendizaje  en el adulto. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El enfoque en que se basa esta investigación es: 

 

 Cualitativo, este enfoque brinda la oportunidad al investigador de 

obtener una descripción más amplia, detallada y completa sobre el 

objeto a investiga, puesto que es más exploratoria. 

 Cuantitativa, está enfocada en los conteos o datos estadísticos que 

salen después de haber recogido la información. 

 

Modalidad de la investigación 

 

El presente proyecto empleará a la investigación de campo y bibliográfica 

como modalidad de investigación. 

 

Investigación de campo 

 

De acuerdo a lo establecido por (Hernández, 2011), la investigación de 

campo: 

 

Es el proceso que, utilizando el método científico, 

permite obtener nuevos conocimientos en el campo 

de la realidad social. (Investigación pura), o bien 

estudiar una situación para diagnosticar necesidades 
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y problemas a efectos de aplicar los conocimientos 

con fines prácticos (investigación aplicada). Pág. 1 

 

La investigación de campo se refiere al proceso en donde los detalles del 

fenómeno a estudiar no pueden ser manipulados, ya que provienen 

directamente de la fuente. 

 

Investigación bibliográfica 

 

En la investigación bibliográfica se utiliza todo el material necesario que 

contenga datos sobre el fenómeno que se pretender estudiar, este 

material puede ser libros, revistas, materiales existentes en internet, etc.  

Esto permitirá mantener una mejor perspectiva desde diferentes puntos 

de visto sobre la investigación que se realice. 

 

Tipos de investigación 

 

Los tipos de investigación que se emplean en la realización de este 

proyecto son: 

 

 Diagnóstico, favorece la detección de debilidades, falencias, 

fortalezas y necesidades del fenómeno a estudiar, para de esta 

manera encontrar la solución acorde al problema presentado. 

 Explicativo, por medio de esta investigación, se logrará encontrar la 

causa del hecho o fenómeno, además de las consecuencias que 

estos arrojaron. 

 Descriptivo, por medio de esta investigación, se podrá detallar 

minuciosamente datos relevantes que ayudarán a conocer las 

circunstancias que ocasionaron la problemática.  

 Proyecto factible, esto se refiere a que la investigación puede dar 

soluciones viables que ayuden a resolver el problema encontrado. 
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Instrumentos de la investigación 

 

Los instrumentas que se emplean en esta investigación están basado en 

las siguientes técnicas y métodos de investigación: 

 

Técnicas de investigación 

 

Las técnicas empleadas son: 

 

 Observación, permite investigar atentamente al fenómeno que se 

pretende estudiar. 

 Entrevista, esta técnica permite recolectar la información desde el 

punto más amplio de los implicados debido a que se la realiza 

“cara a cara”. 

 Encuesta, es una técnica de interrogatorio donde se emplea al 

cuestionario como herramienta 

 Cuestionario, es un conjunto de preguntas elaboradas 

previamente, las mismas que pueden contener preguntas de 

diferentes formas (abiertas, cerradas o mixtas). 

 

En el presente proyecto se efectuará una entrevista a la directora del 

plantel educativo, además se aplicarán encuestas a los docentes y 

estudiantes utilizando cuestionarios con preguntas cerradas. 

 

Métodos de investigación 

 

Los métodos empleados son: 

 

 Analítico-sintético, este método se refiere a separar las partes del 

problema a investigar para analizarlo y estudiarlo de manera 

individual, para luego hacerlo de forma integral. 
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 Inductivo-deductivo, este método realiza la investigación partiendo 

de lo particular hasta llegar a lo general. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

La población está formada por todos quienes mantienen características 

comunes. La población de esta investigación se conforma por las 

autoridades,  docentes y estudiantes que forman parte de  la escuela 

“Coronel Luciano Coral” de la ciudad de Guayaquil.  

 

Cuadro No. 3 

Población 

ÍTEM DETALLES FRECUENCIA POBLACIÓN 

1 Directivo       1% 1 

2 Docentes       9% 29 

3 Estudiantes        90% 289 

 Total  319 

       Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
       Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

Muestra 

 

La muestra, es una pequeña parte o porción de la población que se 

selecciona, en este sentido se trata de un conjunto finito o reducido con 

los cuales es y será siempre más fácil abordar y estudiar a los 

representantes y los estudiantes de  la escuela “Coronel Luciano Coral” 

de la ciudad de Guayaquil. Las técnicas de muestreo consisten en los 

procedimientos que se utilizan para seleccionar y conformar una muestra 

representativa de la población abordada como objeto de estudio del 
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Proyecto de Investigación. La muestra en esta investigación será del tipo 

no probabilística con propósito o intencional  

 

Cuadro No. 4 

Muestra 

ÍTEM DETALLES FRECUENCIA Muestra 

1 Directivo       1% 1 

2 Docentes        7% 8 

3 Estudiantes        92% 110 

 Total  119 

       Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
       Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

 

Para mejorar la interpretación de los resultados se utiliza la escala de 

Likert, que consta de la pregunta, cuadro y gráfico estadístico que 

muestran las frecuencias y porcentajes que se obtuvieron en la encuesta 

y un análisis con los resultados. 
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta a  los 

Docentes 

 
1.- ¿Cree usted que los docentes mantienen un buen clima áulico? 

 

CUADRO No. 5 

Docentes mantienen un buen clima áulico 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 1 12 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 5 63 

1 Totalmente en desacuerdo 2 25 

   TOTAL 8 100% 

Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

GRÁFICO No. 1 

 

Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

Análisis: 

 

El 12% de los docentes encuestados están de acuerdo en que los 

docentes mantienen un buen clima áulico, el 25% está totalmente en 

desacuerdo, mientras que el 63% está en desacuerdo. 

0% 12% 
0% 

63% 

25% 

Docentes mantienen un buen clima áulico 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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2.- ¿Piensa usted que el buen clima áulico influye en el desarrollo 

académico de los estudiantes? 

 

CUADRO No. 6 

El clima áulico influye en el desarrollo académico 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 8 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

   TOTAL 8 100% 

Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

 

GRÁFICO No. 2 

 

Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

 

Análisis: 

 

El 100% de los docentes que se encuestaron están totalmente de acuerdo 

en que el clima áulico influye en el desarrollo académico de los 

estudiantes. 

100% 

0% 

0% 0% 0% 

El clima áulico influye en el desarrollo académico 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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3.- ¿Piensa usted que los docentes cuentan utilizan estrategias para 

mejorar el clima áulico? 

 

CUADRO No. 7 

Los docentes utilizan estrategias para mejorar el clima áulico 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 2 25 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 6 75 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

   TOTAL 8 100% 

Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

 

GRÁFICO No. 3 

 

Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

 

Análisis: 

  

De los docentes encuestados, el 25% está de acuerdo en que los 

docentes utilizan estrategias para mejorar el clima áulico, y el 75% está 

en desacuerdo. 

0% 

25% 
0% 

75% 

0% 

Los docentes utilizan estrategias para mejorar el clima 
áulico. 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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4.- ¿Considera usted que es necesario implementar estrategias 

adecuadas para mejorar el desarrollo académico de los estudiantes? 

 

CUADRO No. 8 

Se debe implementar estrategias para mejorar el desarrollo 

académico de los estudiantes 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 2 25 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 6 75 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

   TOTAL 8 100% 

Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

 

GRÁFICO No. 4 

 

Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

Análisis: 

 

De los docentes encuestados, el 25% está de acuerdo en que los 

docentes cuentan con estrategias para mejorar el clima áulico, y el 75% 

está en desacuerdo. 
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25% 
0% 

75% 
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Se debe implementar estrategias para mejorar el 
desarrollo académico de los estudiantes 

Totalmente de acuerdo
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5.- ¿Cree usted que los docentes de esta institución implementan 

metodología acertada  que ayude a crear un buen clima áulico? 

 

CUADRO No. 9 

Los docentes implementan metodología acertada 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 1 12 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 7 88 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

   TOTAL 8 100% 

Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

 

GRÁFICO No. 5 

 

Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

 

Análisis: 

 

El 12% de los docentes que se encuestaron están de acuerdo en que los 

docentes implementan metodología acertada para crear un buen clima 

áulico y el 88% se encuentra en desacuerdo. 
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6.- ¿Considera usted que los docentes tienen amplios conocimientos 

sobre la manera de mejorar el clima áulico? 

 

CUADRO No. 10 

Conocimientos amplios para mejorar el clima áulico 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 8 100 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

   TOTAL 8 100% 

Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

 

GRÁFICO No. 6 

 

Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

 

Análisis: 

 

De los docentes que se encuestaron, el 100% está en desacuerdo en que 

los docentes tienen amplios conocimientos sobre la manera de mejorar el 

clima áulico. 
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0% 0% 
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0% 

Conocimientos amplios para mejorar el clima áulico 
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Indiferente
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7.- ¿Cree usted que los docentes motivan a los estudiantes a 

aprender? 

 

CUADRO No. 11 

Los docentes motivan a los estudiantes a aprender 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 3 37 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 5 63 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

   TOTAL 8 100% 

Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

 

GRÁFICO No. 7 

 

Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

 

Análisis: 

 

El 37% de los docentes encuestados están de acuerdo en que los 

docentes motivan a los estudiantes a aprender, mientras que el 63% está 

en desacuerdo 

0% 

37% 

0% 

63% 
0% 

Los docentes motivan a los estudiantes aprender 

Totalmente de acuerdo
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Indiferente

En desacuerdo
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8.- ¿Piensa usted que para mejorar el desarrollo académico de los 

estudiantes es necesario motivarlos? 

 

CUADRO No. 12 

Es necesario motivar a los estudiantes para mejorar su desarrollo 

académico 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 8 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

   TOTAL 8 100% 

Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

 

GRÁFICO No. 8 

 

Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

Análisis: 

 

De los docentes encuestados el 100% está totalmente de acuerdo en que 

para mejorar el desarrollo académico de los estudiantes es necesario 

motivarlos. 
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0% 
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Es necesario motivar a los estudiantes para mejorar su 
desarrollo académico 
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Indiferente
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9.- ¿Considera usted que es necesario que los docentes adquieran 

nuevos conocimientos sobre cómo mejorar el clima áulico en la 

escuela? 

CUADRO No. 13 

Deben adquirir los docentes nuevos conocimientos sobre cómo 

mejorar el clima áulico 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 8 1000 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

   TOTAL 8 100% 

Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

 

GRÁFICO No. 9 

 

Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

Análisis: 

 

De los docentes que se encuestaron, el 100% está en desacuerdo en que 

los docentes tienen amplios conocimientos sobre la manera de mejorar el 

clima áulico. 
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10.- ¿Piensa usted que un manual con actividades lúdicas ayudarán 

a mejorar el clima áulico? 

 

CUADRO No. 14 

Manual con actividades lúdicas ayudarán a mejorar el clima áulico 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 Totalmente de acuerdo 8 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

   TOTAL 8 100% 

Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

 

GRÁFICO No. 10 

 

Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

 

Análisis: 

 

De los docentes que se encuestaron, el 100% está totalmente de acuerdo 

en que un manual con actividades lúdicas ayudarán a mejorar el clima 

áulico. 
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta a los 

estudiantes 

 

1.- ¿Cree usted que existe un buen clima áulico dentro del salón de 

clases? 

CUADRO No. 15 

Buen clima áulico en el salón de clases 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Siempre 0 0 

3 Casi siempre 0 0 

2 A veces 100 91 

1 Nunca 10 9 

   TOTAL 110 100% 

Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

 

GRÁFICO No. 11 

 

Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

Análisis: 

 

De los estudiantes encuestados el 9% cree que nunca existe un buen 

clima áulico dentro del salón de clases y el 91% piensa que solo a veces. 
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Buen clima áulico en el salón de clases  

Siempre

Casi siempre

A veces
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2.- ¿Piensa usted que las clases que dan los docentes son 

agradables? 

CUADRO No. 16 

Las clases son agradables 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Siempre 0 0 

3 Casi siempre 0 0 

2 A veces 50 45 

1 Nunca 60 55 

   TOTAL 110 100% 

Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

 

GRÁFICO No. 12 

 

Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

 

Análisis: 

 

De los estudiantes encuestados, el 45% cree que a veces las clases que 

dan los docentes son agradables mientras que el 55% piensa que esto 

nunca se da. 
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3.- ¿Considera usted que los maestros utilizan frecuentemente 

materiales didácticos para desarrollar la clase? 

CUADRO No. 17 

Los maestros utilizan materiales didácticos 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Siempre 0 0 

3 Casi siempre 12 11 

2 A veces 24 22 

1 Nunca 74 67 

   TOTAL 110 100% 

Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

 

GRÁFICO No. 13 

 

Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

 

Análisis: 

 

El 11% de los estudiantes que se encuestaron piensan que casi siempre 

los maestros utilizan frecuentemente materiales didácticos para 

desarrollar la clase, el 22% cree que solo a veces, mientras que 67% 

piensa que nunca se hace esto. 
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4.- ¿Cree usted que el ambiente en el que se desarrolla la clase en 

agradable? 

CUADRO No. 18 

Ambiente en que se desarrolla la clase es agradable 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Siempre 0 0 

3 Casi siempre 5 4 

2 A veces 15 14 

1 Nunca 90 82 

   TOTAL 110 100% 

Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

 

GRÁFICO No. 14 

 

Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

 

Análisis: 

 

El 4% de los encuestados, manifestaron que casi siempre el ambiente en 

el que se desarrolla la clase en agradable, el 14% cree que a veces y el 

82% piensan que nunca. 
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5.- ¿Piensa usted que los docentes realizan actividades recreativas 

para hacer sus clases divertidas? 

CUADRO No. 19 

Actividades para hacer las clases divertidas 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Siempre 0 0 

3 Casi siempre 0 0 

2 A veces 0 0 

1 Nunca 110 100 

   TOTAL 110 100% 

Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

 

GRÁFICO No. 15 

 

Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

 

Análisis: 

 

El 100% de los estudiantes que se encuestaron aseguran que nunca los 

docentes realizan actividades recreativas para hacer sus clases 

divertidas, esto puede ser porque a ellos les falta destrezas que les 

impide desenvolverse de una mejora manera en las clases. 
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6.- ¿Piensa usted que es necesario que los docentes hagan sus 

clases más dinámicas? 

CUADRO No. 20 

Es necesario tener clases dinámicas 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Siempre 110 100 

3 Casi siempre 0 0 

2 A veces 0 0 

1 Nunca 0 0 

   TOTAL 110 100% 

Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

 

GRÁFICO No. 16 

 

Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

 

Análisis: 

 

De los estudiantes encuestados, el 100% cree que siempre es necesario 

que los docentes hagan sus clases más dinámicas, esto les ayudará a 

comprender más el tema que se trata en la clase, además de darles más 

entusiasmos por aprender. 
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7.- ¿Cree usted que los maestros mantienen buenas relaciones con 

los estudiantes? 

CUADRO No. 21 

Los maestros y estudiantes mantienen buenas relaciones 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Siempre 0 0 

3 Casi siempre 21 19 

2 A veces 5 5 

1 Nunca 84 76 

   TOTAL 110 100% 

Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

 

GRÁFICO No. 17 

 

Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 

Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

Análisis: 

 

En las encuestas efectuadas a los estudiantes, el 5% piensa que solo a 

veces los maestros mantienen buenas relaciones con los estudiantes, el 

19% cree que casi siempre, mientras que el 76% dice que nunca ocurre 

esta situación, demostrando así la perspectiva que tienen los estudiantes 

sobre la relación que mantienen con sus maestros. 
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8.- ¿Le gustaría que sus maestros realicen actividades novedosas en 

las clases? 

CUADRO No. 22 

Maestros y sus actividades en clases 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Siempre 110 100 

3 Casi siempre 0 0 

2 A veces 0 0 

1 Nunca 0 0 

   TOTAL 110 100% 

Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

 

GRÁFICO No. 18 

 

Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

Análisis: 

 

El 100% de los estudiantes que se encuestaron desean que siempre sus 

maestros realicen actividades novedosas en las clases, esto demuestra 

que los estudiantes se sientes aburridos, y lo que desean es que las 

clases sean más participativas, y esto les ayudará a mejorar a los 

docentes el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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9.- ¿Considera usted que pondrías más atención a las clases si los 

maestros aplicaran dentro de ella algunos juegos interactivos? 

 

CUADRO No. 23 

Maestros y los juegos interactivos 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Siempre 110 100 

3 Casi siempre 0 0 

2 A veces 0 0 

1 Nunca 0 0 

   TOTAL 110 100% 

Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

 

GRÁFICO No. 19 

 

Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

Análisis: 

 

De los estudiantes que se encuestaron, el 100% cree si los maestros 

siempre aplicaran dentro del aula algunos juegos interactivos ellos 

pondrían más atención a las clases, mejorando así su desarrollo 

académico. 
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10.- ¿Cree usted que mejorarían su desarrollo académico si se 

sintiera más motivado en las clases? 

CUADRO No. 24 

La motivación y el desarrollo académico 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Siempre 110 100 

3 Casi siempre 0 0 

2 A veces 0 0 

1 Nunca 0 0 

   TOTAL 110 100% 

Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

 

GRÁFICO No. 20 

 

Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

Análisis: 

 

El 100% de los estudiantes creen que si los docentes siempre los 

motivaran, ellos mejorarían su desarrollo académico.  Por esta razón la 

propuesta que se da es de suma importancia, porque los docentes 

pueden tener acceso a nuevas estrategias lúdicas que pueden emplear 

en el desarrollo de sus clases. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

ENTREVISTA 

 

Director de la Escuela “Coronel Luciano Coral” 

 

1.- ¿Piensa usted que el clima áulico que se maneja en la institución 

es adecuado para los estudiantes? 

Bueno, no siempre los docente pueden darle a los estudiantes un buen 

clima para desarrollar las clases, y esto se debe a que muchos no 

cuentas con habilidades ni destrezas que los ayuden en esta área.  Sin 

embargo ellos hacen lo que pueden para que el estudiante mantenga un 

clima áulico aceptable. 

 

2.- ¿Piensa usted que es necesario que los docentes se eduquen 

sobre cómo mejorar el desarrollo académico? 

Todos los docente deben de autoeducarse, y nuestros docentes no son la 

excepción, pero en la actualidad ellos cuentan con un gran peso de 

trabajo que en muchas ocasiones esto se les dificulta. 

 

3.- ¿Cree usted que es necesario que los docentes apliquen 

estrategias lúdicas que ayuden a mejorar el clima áulico en esta 

institución educativa? 

Bueno, todo lo que sea en beneficio de nuestros estudiantes será 

apoyado por las autoridades de este plantel, es por esto que la 

investigación que ustedes realizan en nuestra institución será de mucha 

ayuda, ya que por medio de ella veremos las falencias que tenemos y  

pondremos de nuestra parte para poder mejorar. 
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4.- ¿Cree usted que la falta de estrategias lúdicas influye para que 

los niños y niñas tengan un bajo desempeño académico? 

Pues a veces sí, no siempre es el factor predominante, pero en ocasiones 

suele ser este uno de los problemas con los que el maestro se topa a 

diario. 

 

5.- ¿Piensa usted que si los docentes contarán con un manual que 

les ayudara a adquirir nuevas destrezas y habilidades lúdicas, podría 

mejorar el desarrolla académico de los estudiantes? 

Por supuesto que sí, no siempre los docentes contamos con los recursos 

necesarios o conocemos de tecnología para empaparnos de temas que 

son de gran importancia para nuestros estudiantes  pero si se cuenta con 

un material que contenga ciertos tics para mejorar como profesores, pues 

nos serviría de mucha ayuda. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

 

Implementar estrategias lúdicas para mejorar el clima áulico. 

 

Justificación 

 

La educación es una herramienta indispensable para la formación de 

nuevas Generaciones y un derecho de todos los niños desde el momento 

de su nacimiento. Recordemos que una buena estimulación temprana 

logra que los niños “APRENDAN ANTES” esto significa que los niños 

estimulados aprenden con más rapidez y facilidad que el resto de sus 

compañeros en la escuela fiscal “Coronel Luciano Coral”. Con la eficacia 

de las técnicas de aprendizaje, los menores motivados son más curiosos, 

menos llorones, más tranquilos, con habilidades para aprender y a la 

larga tiene menos fracaso escolar. Los niños con posibles deficiencias 

logran desarrollar su evolución si se le proporciona estímulos adecuados, 

de esta manera se ayuda a mejorar su labor diaria con máxima facilidad. 

 

Dadas las encuestas se observa que los maestros tienen un conocimiento 

no tan amplio de la estimulación infantil  y las que saben no pueden 

aplicarlo por falta de espacio y recursos en el salón de clase de la escuela 

fiscal “Coronel Luciano Coral”, además de eso no saben que otras 

técnicas aplicar para ampliar las distintas áreas de desarrollo en el niño, 

así como también  tienen poco conocimiento acerca del concepto de los 

ejercicios pre articulatorios entiéndase por este término a las actividades 
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labio linguales donde los niños adquieren el dominio de los órganos 

activos de la articulación.  

 

Es así que esta propuesta ésta encaminadas a mejorar todas las 

potencialidades que va a obtener el niño gracias a la enriquecida guía de 

ejercicios bien explicada con un sinnúmero de actividades donde podrá 

escoger la más adecuada para ellos y de esta manera se podrá 

detectando posibles problemas que pueden impedir el desarrollo eficiente 

del estudiantes en escuela fiscal “Coronel Luciano Coral”. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General  

 

Diseñar un manual de estrategias lúdicas, que desarrollen el pensamiento 

crítico y reflexivo de los niños. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Crear y diseñar actividades pedagógicas que involucren al personal 

docente a desarrollar el pensamiento creativo lúdico en los 

estudiantes.  

 Mejorar las habilidades y destrezas de los niños de 5 y 6 años de 

edad que estudian en la escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral” 

 Fomentar los procesos de investigación, acción y participación en 

estrategias lúdicas a los docentes. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Se   aplicará    una  guía   para  que  los   docentes  de  la  escuela  Fiscal  
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“Coronel Luciano Coral”, despierten  el interés en los niños para que  

puedan desarrollar destrezas y habilidades de estrategias Lúdicas, 

generando una simbiosis colectiva que innovará la forma de enfrentar los 

retos y garantizará una conducta responsable antes los inconvenientes 

que se presente durante el crecimiento.   

 

 Factibilidad Pedagógica.- Una Factibilidad Pedagógica es la que 

se desarrollará en base a los conocimientos aducidos por  la 

parvularios y las destrezas que imponga en el desarrollo de 

estrategias Lúdicas de los niños, coordinando las habilidades de 

aprendizajes con dinámicas, juegos, conocimientos intelectuales y 

físicos que permitirán el desenvolvimiento del niño.  

 Factibilidad financiera.- Con la aplicación de  estrategias, 

métodos y técnicas aplicaremos una inversión basada en 

inducciones  para que los profesores encargados de la educación 

de los niños desde su etapa pre escolar puedan aplicar la guía y 

darle impulso al desarrollo del aprendizaje. 

 Factibilidad  técnica.- Dar conocimientos y enseñar a pensar a  

los niños, además que interactúen  nuestros niños en la Escuela 

Fiscal “Coronel Luciano Coral”, cuando la plasticidad de sus 

estructuras cognitivas son evidentes, les ayudará, sobre todo, a 

tener éxito. Durante su desarrollo cognitivo, tanto físico como 

social, dotados de una organización y una constancia en su 

aprendizaje. 

 

Sea cual sea el tópico o la unidad que intentemos desarrollar, nosotros 

podemos organizar su desarrollo de tal forma que se trabajen los 4 

niveles y que nosotros podamos ayudar al niño a ir avanzando en todos y 

cada uno de ellos. Y eso es lo que hace que la educación infantil acabe 

resultando equilibrada. 
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Ubicación sectorial y física 

 

La propuesta se aplicará en la escuela fiscal “Coronel Luciano Coral”., 

que se encuentra ubicado en: 

 

País:   Ecuador 

Provincia:  Guayas 

Cantón:  Guayaquil 

Parroquia:          Febres Cordero 

Dirección:  San Martin # 4800 y la 24 ava. 

 

 

Imagen No. 1 

Escuela fiscal “Coronel Luciano Coral” 

 

   Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
   Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 
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Imagen No. 2 

Mapa satelital de la escuela fiscal “Coronel Luciano Coral” 

 

   Fuente: www.Google.com.ec/maps 
   Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 

 

 

Imagen No. 3 

Mapa de la escuela fiscal “Coronel Luciano Coral” 

 

     Fuente: www.Google.com.ec/maps 
      Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 
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Descripción de la  Propuesta 

  

En la presente propuesta  se  desarrollará un manual de estrategias 

lúdicas, que sirva en las aulas de la escuela Fiscal “Coronel Luciano 

Coral” para ayudar en el desarrollo de estrategias Lúdicas en los niños. 

Cuando se trata de enseñar, nuestra atención se centra en los métodos y 

técnicas  para que quien aprenda  domine métodos, técnicas o resolución 

de problemas.   

 

Además, la presente se elabora con la finalidad de que los niños 

aprendan a desarrollar sus destrezas y habilidades de estrategias Lúdicas 

de una manera amena y divertida, conteniendo  varias actividades como: 

Dinámicas en el patio y en las aulas de clase, ejercicios de identificación, 

comparación, ordenación, clasificación, análisis y síntesis 

 

Los ejercicios contribuyen a desarrollar los procesos mentales mediante 

metodología innata de los niños como es el juego utilizando  métodos que 

las  maestras apliquen para el desarrollo de los niños. Las referenciasen 

el aprendizaje de los niños están relacionadas a las  actividades y 

experiencias que se podrían desarrollar durante esos años. Se necesita 

establecer un “marco curricular” de trabajo educativo en  la escuela Fiscal 

“Coronel Luciano Coral”. 

 

Para aplicar la presente propuesta  se desarrollará  en cada una de las 

aulas de clases (dotadas con  instrumentos, materiales, y equipos), 

aprendizajes dinámicos que ejercitan el conocimiento y a la vez generará 

la participación e interés  por cada una de las técnicas y métodos 

empleados,  La conducta  desarrollada por los niños involucra el actuar de 

manera independiente o grupal, buscando que el interés y la curiosidad 

sea el principal elemento a descubrir en cada niño. 
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Se realizarán actividades de campo o al aire libre en los patios de la 

escuela Fiscal “Coronel Luciano Coral”, para de esa manera  motivar el 

aprendizaje activo con la aparición de las habilidades físicas e 

intelectuales en el cumplimiento de cada uno de los juegos didácticos 

elaborados para medir e incrementar la destreza en los niños de 5 y 6 

años. 

 

La  participación de las parvularios involucra la relación directa y 

participativa en cada uno de los juegos dinámicos de aprendizaje, siendo 

la artífice de impulsar la motivación necesaria para que los niños se 

involucren completamente en el accionar, generando resultados medibles 

por el aprendizaje de los niños, impulsando el desarrollo sicológico  y 

pedagógico para que los niños puedan desarrollar tales habilidades que el 

juego demanda. 
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En el aula de clase en la escuela fiscal “Coronel Luciano Coral” se 

desarrollan  diferentes tipos de actitudes formativas  que definen un 

modelo pedagógico que podría relacionar la calidad y el interés, 

favoreciendo el clima de aprendizaje  debido al comportamiento y las 

relaciones alumno-profesor, generando la entrega de conocimiento por un 

lado y la recepción eficiente por parte de los estudiantes, por lo general en 

un ambiente de concentración se deleita más cuando el interés pernota 

en las actividades de desarrollo práctico  de todo el equipo.   

 

Un ambiente agradable de aprendizaje se detecta cuando  existe claridad 

en las normas aplicadas en la enseñanza y los estudiantes se motivan a 

desarrollar mejores conceptos y se involucran en el tema. El desarrollo de 

ideas generadas por parte de la creatividad  y competencias del docente  

da prioridad al ambiente escolar de aprender más y mejor. Ideas en las 

que de una u otra forma está presente el clima escolar, recogidas de la 

propia experiencia y práctica profesional en la escuela fiscal “Coronel 

Luciano Coral” 

 

Al dar conocimiento y enseñar a pensar a los niños, además de que 

interactúen nuestros estudiantes en la escuela fiscal “Coronel Luciano 

Coral” cuando la plasticidad de sus estructuras cognitivas  son evidentes, 

le ayuda sobre todo, a tener éxito durante su desarrollo cognitivo, físico 

como social, dotados de una organización y una constancia en su 

aprendizaje.  

 

Las realizaciones de una enseñanza dotadas de métodos y técnicas 

permitirán desarrollar una manera nueva de enseñar, para que el 

desarrollo sea más concreto y contengan una vasta experiencia en el 
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aprendizaje de calidad. La educación es uno de los parámetros más 

importantes en la formación científica de los niños, por lo que las bases 

inciden en su fortalecimiento,  bases sólidas enrumban a adquirir mejor y 

nuevos conocimientos. Es por ello, la necesidad del esfuerzo  y se 

justifica el hecho de una propuesta de aprendizaje que desarrollará 

eficiencia en el proceder de maestros y  parvularios respectivamente. 
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Objetivos 

 Conocer los diversos nombres de los países. 

 Fomentar la disciplina y el orden en los estudiantes. 

 

 

 

Materia aplicarse 

Geografía 
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Reglas e instrucciones 

 Solo puede responder el estudiante cuyo nombre sea mencionado, 

el resto debe de guardar silencio. 

 El tiempo para poder responder la pregunta es de cinco segundos. 

 Los países no deben de ser mencionados dos veces. 

 Los estudiantes que se equivoquen o se les acabe el tiempo 

deberán de hacer una penitencia dictada por el docente. 

 

Tiempo de participación: 

El tiempo para responder es de cinco segundos, la duración del proceso 

será determinada por el docente. 

 

Número de participantes 

Uno a la vez. 

 

Materiales 

Un marcador acrílico 

Pizarra acrílica 

 

Descripción 

Aprender los nombres de los diversos países del mundo, suele ser una 

tarea complicada, pero a través de esta estrategia lúdica se establece un 

clima áulico armónico el cual permite aprenderlo sin hacer tanto esfuerzo 

de una manera muy divertida en la cual los estudiantes se mantendrán 

motivados y atentos, lo cual suele ser un poco complicado lograr en un 

grupo de estudiantes amplio, cuando se estudian los países; previo al 

desarrollo de esta estrategia el docente debe tomar una postura 

motivadora en la cual explica las reglas del juego, posteriormente dibuja 

un circulo en la pizarra, el cual representa la canasta, dentro de dicho 
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circulo se van a escribir los países que van respondiendo los niños, 

procede a realizar la siguiente pregunta: 

 

 ¿Arturo menciona un país, cuyo nombre comience con la letra M? 

 

Para poder mantener el orden, el docente debe de ir mencionando el 

nombre del estudiante que va a participar en esta estrategia de tal manera 

los demás no deberán de hablar  mientras no sean mencionados; los 

países que se encuentran dentro de la canasta no se deben de repetir. El 

estudiante que repita el país tendrá una penitencia que será designada 

por el docente, la cual debe de tener un fin educativo. 
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Objetivos 

 Combatir el temor que existe entre los estudiantes con el 

aprendizaje de la materia de matemáticas. 

 Mejorar el compañerismo entre los estudiantes. 

 Activar las habilidades cognitivas de los estudiantes. 

 Desarrollar las destrezas de los estudiantes.  

 

Materia a aplicarse 

Matemática 

 

Reglas e instrucciones 

 Se debe de asignar tarjetas con números diferentes a cada 

estudiante. 

 Los estudiantes deben de obedecer al docente en cada orden que 

indique. 
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Tiempo de participación 

El tiempo lo establece el docente el cual puede ser de 1 a 2 minutos para 

acatar la orden. 

 

Número de participantes 

20 

 

Materiales 

Papelitos con penitencia educativas. 

Tarjetas con números.  

 

Descripción 

Entre la asignaturas que son impartidas a los estudiantes la que por lo 

general se les complica es matemática debido a ello es que se plantea 

esta propuesta la cual trata de mantener motivados a los estudiantes al 

aprendizaje de esta asignatura, el capitán ordena, es un juego infantil en 

el cual se le ha dado un pequeño giro para hacerlo dinámico, en primera 

instancia se explican las reglas, luego se forman dos columnas de 

estudiantes se les solicita que coloquen las manos al frente y el profesor 

le da un número a cada estudiante.  Y luego les pide que según el número 

que le asignó a cada uno de ellos se separe números primos de un lado y 

no primos del otro el grupo que se equivoque tendrá que contestar una 

pregunta que será formulada por el docente, para hacer más fácil el juego 

el docente le puede entregar tarjetas con los números para que de esa 

manera se les facilite acatar la orden, algo muy importante es que cuando 

lo estudiantes comiencen a hablar se les puede indicar que tendrán que 

cumplir la orden en silencio es decir sin hablar a más de ésto la actitud del 

docente debe de ser muy motivadora para poder crear un ambiente 

armónico en que el conocimiento fluya. 
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Objetivos 

 Crear interés en la materia  

 Motivar a los estudiantes  

 Aprender a identificar cada palabra en ingles  

 Crear un ambiente favorable durante la clase 

 

 

Materia aplicarse 

Inglés.  
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Reglas e Instrucciones: 

 

Instrucciones  

 Se deben cubrir los ojos del participante, se colocan todas las colas 

que tengan las palabras en Inglés encima del escritorio o pupitre , 

se le hará girar un par de veces para que quede un poco 

desorientado con respecto a donde estaba ubicado el afiche de la 

vaca sin cola 

 Los estudiantes de cada grupo  deberán escuchar con atención el 

término en español que la maestra indique y ellos deberán guiar e 

indicarle al compañero que se encuentra con los ojos tapados 

donde está ubicado el significado en Inglés de la palabra antes 

mencionada por la maestra.  

 Una vez que todos los estudiantes efectúan su participación en el 

juego, ganara puntos el grupo que haya  colocado la cola en la 

vaca y obviamente el  que haya encontrado la palabra en Inglés 

correcta. 

 

Reglas  

 Mientras que los niños con los ojos tapados hacen el intento de 

poner la cola a la vaca los demás pueden ayudarlo dándole pistas 

falsas para que no consiga el objetivo. 

 El turno debe ser respetado 

 No se puede quitar el antifaz o pañuelo mientras estén buscando 

las palabras o se tenga la cola de la vaca en la mano. 

 El área donde se realizara el juego debe estar despejado, sin 

muebles ni objetos con los que el niño pueda tropezar. 

 

Tiempo de participación: 

El tiempo de participación es de un 1 minuto.  
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Número de participantes: 

La maestra  debe de formar Grupos  de 10  estudiantes  

 

Materiales: 

 Cartulina, pintura , marcadores para realizar el afiche con la figura 

de la vaca sin cola 

 Cinta adhesiva para poner en los extremos de la cola  

 Pañuelo o antifaz para poder cubrir los ojos  

 

Descripción: 

 Al momento de aprender Inglés, para el estudiante muchas veces 

suele ser algo aburrido, en algunos casos no logran tener interés 

en las clases ya sea por aburrimiento o porque el aprenderlo les 

resulta difícil.  

 Es importante que el docente busque estrategias que motiven y 

causen interés en el estudiante, y de esta manera ayuden al 

aprendizaje de cada uno de ellos , el aprender mediante juegos 

logrará que los educandos  empiecen a darle la  importancia 

debida a las clases  buscando un tipo de entretenimiento muy 

sencillo pero no por éso menos divertido . 

 

 

Desarrollo: 

 

El juego será organizado de la siguiente manera: 

  

 El maestro deberá dibujar una vaca a la que le haga falta la cola,  

también tendrá que  bosquejar varias colas que tengan palabras 

escritas en Inglés y poner un trozo de cinta adhesiva en la parte 

superior de cada una.  
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 Se coloca el afiche de la vaca sin cola en la pizarra a la altura de 

los niños y en una mesa se ponen las colas de forma desordenada  

con todos los materiales listos, antes de comenzar a jugar la 

maestra tendrá que formar grupos de 10 estudiantes, una vez 

agrupados deberán de sortear entre ellos para saber quién será el 

que  participará por cada grupo. 

 El estudiante que participará tendrá que tener los ojos tapados con 

un pañuelo o antifaz.  

 

Resultado a obtener: 

El resultado que se obtiene o se quiere tener con esta estrategia es el 

desarrollo académico propicio de cada uno de los estudiantes mediante 

este juego que les permite divertirse y a la vez aprender e identificar cada 

una de las palabras en inglés. Evitando obtener un bajo rendimiento 

durante la clase.  

 

Observación:  

En ocasiones se puede acertar con niños o niñas que tengan miedo de 

cubrirse los ojos , es necesario dejar que participen de últimos para que 

puedan observar como lo hacen sus compañeros sin problema alguno, en 

caso de que el niño/a siga resistiéndose  se puede dejar sin cubrir los ojos 

y simplemente pedirle que los cierre . 
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Objetivos 

 Reforzar el análisis de cada tema  en los estudiantes  

 Desarrollar la capacidad de escuchar  

 Valorar la importancia de cada una de las clases  

 Incentivar el aprendizaje  

 Fomentar la interacción entre los estudiantes  

 

Materia a aplicarse  

Historia  

 

Regla e instrucciones  

 Prestar atención  

 No se puede hacer gestos ni hablar  

 Las penitencias deben ser acorde al tema tratado  
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 Hacer una ronda  

 

Tiempo de participación 

La duración de esta dinámica dependerá del número de temas que la 

educadora vaya a tratar, cada tema tendrá una duración de 5 minutos y 

su finalización la marcara la  educadora  

 

Número de participantes  

En esta actividad podrán participar todos los estudiantes del curso, sin 

necesidad de formar grupos. 

 

Materiales 

Para esta dinámica no será necesario ningún tipo de material, sólo el 

espacio necesario donde se pueda realizar la actividad.  

 

Descripción 

La estrategia que  se emplea en historia  busca desarrollar la capacidad 

de escuchar de cada uno de los estudiantes, incentivando el aprendizaje 

para que de esta manera las clases no sean aburridas para éllos. 

Trata de que los educandos repasen la historia que se va a tratar en clase 

de esta manera la maestra empieza dando una pequeña introducción en 

la cual los estudiantes tienen que escuchar atentamente, el docente 

deberá asignar a un estudiante para que continúe con  la historia, en caso 

de que alguno no llegase a recordar lo que leyó deberá de hacer una 

penitencia  que será asignada por sus compañeros.  

 

Resultados a obtener  

Con este dinamismo se logra captar la atención de cada uno de los 

estudiantes, motivándolos a interesarse por la lectura y sobre todo por las 

historias ayudando a analizar cada párrafo. 
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El uso de la computadora y de los componentes de la misma es esencial 

para todos, en las diversas actividades diarias, y lo será cada vez más 

con el paso del tiempo y los avances tecnológicos. Por tal motivo nunca 

es demasiado pronto para profundizar a los más pequeños en el manejo 

de los mismos pero siempre desde una perspectiva de aprender jugando. 

Manejo del ratón es una aplicación que tiene diversas actividades 

divertidas en las cuales los niños serán guiados por una computadora 

interactiva, esta aplicación tendrá varios capítulos en los cuales realizaran 

tareas como hacer clic , seleccionar, arrastrar o desplazarse por la 

pantalla . Estas acciones permiten mejorar la coordinación entre  la mano 
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y el ojo de los pequeños reforzando el concepto de causalidad entre cada 

acción realizada con el ratón y su consecuencia. 

 

Aplicaciones para fomentar el aprendizaje de 

computación 

Los programas de aprendizaje a través de la computadora son muy útiles 

ya que tiene gran variabilidad que les permite a los niños aprender de 

manera divertida. Es muy factible  convertir una lección en un juego 

cuando se lo puede presentar en un computador, ya que tiene diversos 

colores, formas, y animaciones que  contribuyen a atraer la curiosidad de 

los estudiantes y podrán desarrollar la atención y retención de los 

conceptos con mayor facilidad, este recurso consigue que sea un 

acompañante de juego y aprendizaje para el niño. El mundo de fantasmín 

es una aplicación que se sitúa en un castillo en el que el niño tendrá 

varias actividades en la que participará en juegos. Aprenderá a manejar el 

ratón y a identificar las cosas de su casa y de la escuela también; algunos 

desarrollarán el gusto por la pintura y la música al escuchar diversos 

sonidos durante el juego, así como también podrán observar el mundo 

animal, este programa tendrá tres niveles de dificultad en el cual el niño 

tendrá que ir avanzando en las distintas fases de su aprendizaje. 
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Pequetic es una aplicación, la cual ha sido desarrollada para que los más 

pequeños se familiaricen con el uso de los ordenadores. Esta aplicación 

puede ser usada en la escuela, resulta muy útil para enseñar a los más 

pequeños qué es el ordenador y para qué se usa. De esta manera, 

cuando tengan que empezar a usarlo, conocerán varias de las opciones 

más simples de los sistemas o de programas básicos, El diseño del 

programa es muy simple, el niño tendrá aprendizaje y diversión en una 

misma aplicación. 
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Objetivo 

 Desarrollar la capacidad de escuchar  

 Potenciar el conocimiento  

 Crear interés en la clase 

 Estimular la destreza del  niño  

 Identificar los elementos importantes de cada clase. 

 

Materia a aplicarse  

Se aplicará en las clases de Ciencias Naturales. 

 

Regla e instrucciones  

 El globo no deberá caerse de las manos del niño/a 
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 Al escuchar la palabra el niño que tenga el globo deberá 

pararse enseguida  

 El globo no deberá ser reventado  

 No deberán de cambiarse los globos entre ellos.  

 

Tiempo de participación 

El tiempo de participación dependerá de las palabras que la educadora 

vaya a utilizar y de los temas que vayan a tratarse. 

 

Número de participantes  

En esta actividad podrá participar todo el curso. 

 

Materiales  

 Globos  

 Marcador 

 Inflador 

 

Descripción 

 La maestra empezará repartiendo un globo a cada 

estudiante  

 Cada globo tendrá una palabra clave escrita con marcador, 

referente al tema del cual la maestra hablará   

 Con la ayuda de un inflador se procede a inflar cada globo, 

no es necesario que esté tan inflado porque podría 

reventarse.  

 La maestra empezará hablando  acerca del tema del cual se 

va a tratar  

 Los estudiantes deberán estar atentos  

 La palabra que la maestra nombre y esté escrita en alguno 

de los globos, el estudiante que tenga la palabra 
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mencionada deberá pararse y empezar a jugar con el globo 

sin dejarlo caer  

 De esta manera la educadora irá nombrando cada una de 

las palabras y los estudiantes deberán irse parando o 

sentando dependiendo de lo que la maestra vaya 

comentando. 

 

Resultados a obtener 

Los estudiantes podrán identificar los elementos más importantes en cada 

clase, de manera divertida. 
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Objetivos 

 Motivar al equipo en curso a ser  lógico y  eficiente en la aplicación de 

los temas tratados en clase 

 Crear el interés lógico  por parte de todos los estudiantes 

 Generar entusiasmo y dinámicas en el aprendizaje. 

 

Recursos  

Grupo o equipo de trabajo mínimo 10 estudiantes  y un máximo 40 

estudiantes, dirigido por un guía líder del grupo que sería el maestro 

dinamizador que aplique el conocimiento en base a la dinámica. Extensión 
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amplia de espacio físico, preferible hacerlo en patio o explanada. Además 

accesorios como hojas, plumas, papel, y varios de apuntes. 

 

Tiempo  

El tiempo promedio de la actividad es de 45 minutos en donde involucra 

varias dinámicas de conocimiento según lo requerido por el docente líder. 

 

Descripción 

Esta dinámica consiste en ordenar al grupo acorde a indicaciones del 

maestro guía incentivando la Lógica Matemática en base a la presente 

dinámica, en donde el grupo se ordena en base al conocimiento solicitado por 

el profesor, es decir el profesos indica ubicarse los números primos en esta 

fila y los números no primos en la siguiente fila, en ese momento observamos 

el interés y la motivación por lograr ganar en la dinámica. 

 

Metodología 

 

 Se realizan varias actividades, numerando a los estudiantes en forma 

contínua, en donde cada uno guarda el número que el profesos 

implante, se ubican 2 filas de frente mirándose en pareja, en donde 

ponen la mano al frente, el docente líder procede a caminar en medio 

y en forma saltada comienza a definir los nuevos número de los 

estudiantes y a la vez que se le toca la mano proceden a ir bajando la 

mano, guardando el numero asignado, posteriormente procedemos a 

combinar a los estudiantes. 

 

 La enseñanza de las actitudes indicadas consisten en ir coordinando 

temas de interés pedagógicos y ellos dar repuesta ordenando o 

coordinando las respuestas. Posteriormente se le da un tiempo para 

resolver el problema. La actividad se desarrolla por parte  de 

solucionar y salir avante es en base a solucionar lo indicado por el 
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profesor guía dentro del tiempo impartido, se pierde en base a no 

solucionar los solicitado por el profesor y por tiempo. 

 Se pueden realizar un numero de 5 a 6 actividades, dependiendo de 

los temas indicados, en cada episodio se va complicando más y más 

las dinámicas es decir se proceden a complicar, quitándole el habla, 

después la visión, y después al final se les puede dar todos los 

sentidos , lo importante es ir coordinando empates constantes para 

crear el ambiente competitivo de los estudiantes para que de esa 

manera poder interpretar las dinámicas y crear el interés de coordinar 

entre ellos, creando un interés de dinámicas u de triunfo para el trabajo 

en equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 Mantener a los estudiantes en constante dinámicas y con el interés en la 

clase que se imparten. 

 Crear el interés por cada tema que se trate en la clase 

 Despertar el interés  de ganar en todas las actividades 

 

Descripción 

Despertar el interés de temas interesante que se den en la clase por lo que 

se establece una dinámica prevista en cualquier momento para interpretarla y 

de esa manera despertar  el interés por el tema de clase combinado con la 

dinámica grupal, en donde al distrito ocasiona gracia, no se discrimina se 

comparte el interés y se hace caer a distintas personas del grupo de trabajo 
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Recursos  

Grupos de trabajo conformado por un aula de clase hasta máximo 50 

personas, además un profesor líder de la actividad. 

 

Tiempo  

Se  aplica en un promedio de 5 minutos en cada preámbulo que se realiza 

a una clase para que de esa manera todos se involucren se hace un 

promedio de 4 a 5 actividades por clase después o antes de iniciar el 

tema del día. 

 

Metodología   

La actividad se realiza en un contexto educativo en una clase o en un 

ambiente abierto en la naturaleza, por lo que se lleva a cabo la actividad 

indicando a todos una numeración contínua en donde cada uno guarda su 

número y cuando éste sea nombrado comienza con la actividad iniciando 

siempre desde el número uno, posteriormente viene el siguiente 

compañero con el numero siguiente y luego el otro compañero así 

sucesivamente, el docente guía da palabras clave en donde el  

estudiantes no las puede mencionar como es el caso de  los múltiplos de 

tres nadie puede mencionar ningún numero múltiplo de tres en su lugar 

mencionara la palabra aprendo, y el que le sigue continua con el siguiente 

número y después un nuevo grupo volverá a decir aprendo, luego así 

sucesivamente, hasta tratar al menos de dar una vuelta en el grupo de ser 

muchos. 

La actividad es agradable y el estudiante se da cuenta de que no está 

atento o mantienen conflictos en la escuela o en el hogar fácil de detectar 

al estar despistado en la actividad dinámica que estamos aplicando. 
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Objetivos 

Motivar a estar atentos en cada clase que se de para o ser sorprendidos 

en las actividades de dinámicas que aplique el profesor líder. 

 

Descripción 

Incursionar en el talento de los estudiantes en la dinamización de historias 

legendarias creas e inventadas por cada uno de ellos para poder 

interactuar, en donde podemos agregar varias alternativas entre ellos 

para crear la competencia y mantenerlos despierto en la actividades que 

ser realicen para el buen uso del material pedagógico que se implemente 

en aquel momento. 

 

Recursos 

Utilizamos un grupo de trabajo mínimo de 10 personas y máximo 50 que 

estarán ubicados en el aula de clase o patio de la escuelas. Se necesita 
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un artefacto que vaya pasándose conforme la historia se da para 

reconocer por donde se quedó la historia. 

 

Tiempo  

La aplicación de esta dinámica es de un promedio de 20 a 30 minutos 

respectivamente que puede ser en parte o secuencial, dependiendo del 

tema de clase que se esté realizando 

 

Metodología:   

Se numera a los estudiantes de manera contínua posteriormente que 

cada uno tiene un número sabe a quién le sigue y detrás de quien se 

encuentra con la numeración secuencial, posteriormente se describe una 

palabras Lúdica referente a la historia y pasa la voz a un número 

determinado para que este continúe, se puede  aplicar e incluso en el 

proceso de clase para que cuando exista duda los mismos estudiantes 

den la repuestas en forma secuencial, motivo por la cual requerimos la 

aplicación de todos los involucrados. 
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Implementación 

 

La propuesta presentada se entregará a las autoridades de la Escuela 

“Coronel Luciano Coral”, para luego ser socializada con los docentes de la 

institución educativa, e implementarla con sus estudiantes para fomentar 

en ellos nuevos hábitos de aprendizaje. 

 

Recursos 

 

Los recursos aplicados en esta propuesta, son: 

 

 Humanos:  Se contó con la colaboración de las diseñadoras 

de la propuesta: Ruth Beatriz Pérez Sancán y Kelly Beatriz  

Rentería Flores 

 Materiales: Se contó con los equipos necesarios para 

realizar esta propuesta como: computadoras, impresoras, 

hojas, etc. 

 Económicos: Esta propuesta se la hizo con autogestión de 

las diseñadoras. 

 

Aspecto Filosófico 

 

Lo que facilita el aprendizaje de niños es la utilización de técnicas 

fundadas en la experiencia, involucrando activamente al estudiante. Es 

decir, favorecer y estimular el aprendizaje significativo, entendido este 

como la interiorización de la experiencia vivida, que provoca en los 

estudiantes un cambio ligado a tres tipos de conocimientos: el saber 

(conocimiento),  el saber hacer (habilidad), el saber ser (actitud). El 

desarrollo de habilidades en los niños de 2 y 3 añitos se basa en la 
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esencia de ir descubriendo temas en base a la curiosidad, despertando la 

sensación y el deseo por conocer más del mundo que le rodea y de las 

cosas que les atraiga diariamente.  Uno de los elementos para el 

despertar el interés en el niño es buscar las habilidades mediante la 

utilización de objetos y elementos que amplié el entorno de aprendizaje 

en los niños. 

 

Con el empleo de técnicas adecuadas de enseñanza se ayuda al 

desarrollo de estímulos y aprendizaje en el niño y además se despierta la 

curiosidad por querer seguir aprendiendo nuevas actividades y 

habilidades.  Es así que con esta guía, las maestras ayudaran a los niños 

y niñas desarrollar cada una de sus capacidades empleando técnicas 

adecuadas en las  distintas áreas de trabajo con actividades creativas y 

divertidas donde los ayudará  a estimular su máximo potencial.  

 

Aspecto Sociológico 

 

El personal Docente y de parvularios son los actores centrales de todo el 

sistema educativo, porque a través de ellos tanto la sociedad que vive en 

el sur de la ciudad de Guayaquil, hacen realidad sus objetivos sociales y 

políticos. Es por esto que, su formación, su destreza en habilidades y 

capacitación señalan el  perfeccionamiento permanente de  los niños, 

siendo prioridad la educación en la política del país.  La maestra necesita 

una técnica creativa de estimulación basada en un ambiente equilibrado y 

divertido que incentive al niño en el aprendizaje. 

 

Aspecto Psicológico 

 

La estimulación temprana  implementada en la guía va de acuerdo con el 

desarrollo y maduración evolutiva del niño es oportuna, para que de 

manera dinámica pueda incentivar el aprendizaje lector con pensamientos 
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divertidos, etc. Y que experimenten varios tipos de aprendizajes. Con la 

aplicación de la estimulación se abren varios canales sensoriales en el 

niño para  adquiera información del mundo en el que vive. El niño 

evoluciona en base de ejercicios  y técnicas para  mejorar su aprendizaje 

con mucho afecto y con interés por aprender. 

 

Aspecto Pedagógico 

 

Un buena educación en los niños del sector de los preescolares en el 

sector de la ESCUELA “CORONEL LUCIANO CORAL”, realizando 

constante cambios  para mejora de los niños en base a los estímulos con 

el interés de despertar las  capacidades  mediante la aplicación de una 

guía de aprendizaje  y desarrolle que den cultura eficaz a las parvularios 

para que sean más didácticas con la utilización de técnicas que estimulan 

el  potencial  infantil.  El futuro de los niños y niñas busca la satisfacción 

en base del aprendizaje con autonomía, El pensamiento lógico y real del 

niño permite cubrir la mecánica del aprendizaje que se configura con el 

fracaso futuro del niño desde el preescolar. El aprendizaje de estrategias 

Lúdicas óptimo desarrolla  de capacidades y destrezas para lograr 

capacidades que construirán el conocimiento  en el niño. 

 

Aspecto Legal 

 

El aspecto legal que mantiene tiene esta propuesta, se basa en la 

Constitución de la República del Ecuador que en el TÍTULO II, 

DERECHOS, Capítulo primero, Principios de aplicación de los derechos, 

Capítulo segundo, Derechos del buen vivir, Sección quinta, Educación: 

 

Art. 27.-  La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 
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obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

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

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Visión 

 

Promover una educación más participativa dentro del aula de clase, para 

así mejorar el clima áulica y que los niños y niñas logren mejorar su 

desarrolla académico. 

 

Misión 

 

Promover por medio de las estrategias lúdicas, que los docentes de la  

ESCUELA “CORONEL LUCIANO CORAL”, logren  adquirir nuevas 

destrezas y habilidades para motivar en sus estudiantes durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Política de la Propuesta 

 

El estado Ecuatoriano garantiza que todo niño tiene derecho a una buena 

educación digna desde el nacimiento; una educación de verdadera 

calidad y el gobierno actual ha pensado en el porvenir de los infantes  y 

es así que a las maestras las están capacitando y tomando evaluaciones 

para obtener una óptima educación, de esta manera los niños y niñas 

tendrán una excelente guía para  descubrir y mejorar todas sus 

capacidades y destrezas con la ayuda de la utilización de ejercicios que 
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nos van a permitir a desarrollar todas sus áreas bio-psico-social, de 

lenguaje y cognitiva. Todo esto gracias a la utilización de técnicas de 

estimulación adecuada que la maestra utilizará con mucho tino para cada 

uno de los niños.  

 

Cada día que pasa es notable la deficiencia del aprendizaje en los niños, 

hechos que se ven reflejados en los adultos, que no pueden atravesar 

barreras ante problemas existentes, porque no pueden crear soluciones, 

que ayuden a rebasar esos muros creados, por desarrollar actitudes 

monótonas y mecánicas y no estrategias que nos lleven a exitosas 

soluciones. 

 

La falta de aplicación de técnicas de aprendizajes para el desarrollo de 

pensamiento por parte de maestros de fases iníciales, hace que todavía 

existan deficiencias en el desarrollo de técnicas de pensamiento  y por 

ende en la situaciones reales por las que se atraviesan diariamente. Es 

considerable el aumento de niños con problemas de aprendizaje, ya sea 

por la falta de interés de los padres, falta de interés en desarrollar 

habilidades de pensamiento y  motivación por parte de maestros. 
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Definición de términos relevantes 

 

Cognitivo: 

 

Del conocimiento o relativo a él 

Deficiencia: 

 

Defecto, imperfección, carencia 

Destrezas: 

 

Habilidad, arte con que se hace una cosa 

Diagnosticar: Determinar el carácter de una enfermedad y su 

calificación mediante el examen de sus signos y 

síntomas característicos 

Estimulación: Incitación o excitación de algo para acelerar un 

proceso o avivar una actividad 

Intrínseca: Que es propio o característico de la cosa que se 

expresa por sí misma y no depende de las 

circunstancias 

Lúdicas: Del juego o relacionado con esta actividad 

Proactiva: Que tiene iniciativa y capacidad para anticiparse 

a problemas o necesidades futuras 

Simbiosis: Asociación íntima de organismos de especies 

diferentes para beneficiarse mutuamente en su 

desarrollo vital 

Tópico: Que se usa y se repite con mucha frecuencia en 

determinadas circunstancias 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
  

 
Conclusiones 

 

 Los especialistas en educación Lúdica están de acuerdo de que el 

niño debe aprender y desarrollar sus destrezas desde muy 

temprana edad lo cual le permita al párvulo tener una vida escolar 

fácil, sin que tenga que presentar problemas de aprendizaje por 

falta del desarrollo de las habilidades. 

 

 Es por eso que al desarrollar un estudio profundo en la escuela 

fiscal “Coronel Luciano Coral”, se  puede observar falencias en el 

uso de métodos y técnicas para estimular el aprendizaje de los 

niños de 6 a 12 años, donde sus docentes requieren de una guía 

que permita  el desenvolvimiento del área, es por ello la necesidad 

de implementar un método de aprendizaje en base a pasos a 

seguir y a ejercicio cronometrados para que los niños establezcan 

un avance solido en el pensamiento cognoscitivo del aprendizaje 

con el cual los niños logren un efectivo desarrollo de sus 

habilidades permitiéndoles desarrollar eficientemente sin presentar 

problemas de estudios en cursos avanzados. 

 

 Se concluye que el aprendizaje de los niños de la escuela fiscal 

“Coronel Luciano Coral”son responsabilidades compartidas en 

donde el desarrollo también de los padres de familias, quienes  son 

un elemento importante en el desarrollo, ya que los niños se verán 

motivados por ellos queriendo de tal manera asistir a los centros y 

desenvolverse en ese entorno logrando obtener más capacidades 

de estudio y por ende de aprendizaje.  

 

 Los maestros creen en la aplicación de métodos y técnicas para 

desarrollar el pensamiento en la escuela fiscal “Coronel Luciano 
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Coral”, es decir que están de acuerdo de que la enseñanza-

aprendizaje en los niños sea desarrollar habilidades de estrategias 

Lúdicas con la capacidad de ser críticos, reflexivos y creativos. 

 

 Además consideran importante el desarrollo de estrategias Lúdicas 

desde la primera infancia ya que es la base primordial para el 

desarrollo óptimo de habilidades y destrezas de los estudiantes de 

la escuela fiscal “Coronel Luciano Coral”. 

 

 También se considera que entrenar la mente de los niños los 

ayudará a desenvolverse y a desarrollar una mente activa en la 

vida diaria ya que ejercitarán habilidades que les darán nuevas 

ideas, porque es posible mediante técnicas adecuadas de 

estimulación que los niños de la escuela fiscal “Coronel Luciano 

Coral” desde edad temprana incrementen sus habilidades para 

aprender del medio, tomar decisiones, regular su conducta y 

resolver con creatividad y aciertos los problemas que confrontan, 

tanto en lo personal como en el medio escolar y social en que se 

desenvuelven. 

 
Recomendaciones 

 

 Es necesario aplicar un sistema de enseñanza que permita el 

enriquecimiento de estímulos y  accionares que beneficien a los 

niños de la escuela fiscal “Coronel Luciano Coral”.  

 

 Capacitar al docente, de manera que influya en los niños 

eficientemente, logrando emitir conocimientos necesarios que 

ayuden en su aprendizaje y desenvolvimiento en el entorno de la 

escuela fiscal “Coronel Luciano Coral”. 
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 La estimulación temprana es una de las principales herramientas 

de estrategias Lúdicas lógico en los niños por lo que es 

imprescindible su aplicación y consistencia en la escuela fiscal 

“Coronel Luciano Coral”. 

 

 Generar actividades proactiva que involucre la participación del 

niño en todas las actividades recreativas y proactiva de los 

menores, logrando que ellos se sientan motivados a participar en el 

aprendizaje. 

 Producir  en los padres de familia el debido interés para que de 

esta manera ellos se vayan familiarizando y desarrollando con las 

actividades lúdicas aprendidas en laescuela fiscal “Coronel Luciano 

Coral”, es por eso fundamental que se refuerce en casa aplicando 

y realizando las debidas actividades que se les envía, recordando 

que son responsabilidades compartidas entre docentes, en donde 

el ganador es el niño que adquiere los conocimientos deseados. 

 Los docentes de la escuela fiscal “Coronel Luciano Coral” apliquen 

la enseñanza basada en procesos que permitan estimular el 

aprendizaje, es una alternativa que facilita el aprendizaje ya que 

proporciona al docente los medios para estimular el aprendizaje 

significativo, elaborar secuencias de enseñanzas adecuadas a las 

necesidades y a la experiencia previa de los estudiantes.  

 Se debe diagnosticar las necesidades de los estudiantes como 

también el estilo del aprendizaje para que así los docentes puedan 

aplicar los correctivos que sean requeridos en la escuela fiscal 

“Coronel Luciano Coral”. 

 

 Se debe dar todas las experiencias concretas en temas lúdicos  

que son las que encienden la chispa de una inteligencia neta de 

cada niño y se inician en su desarrollo hacia la madurez en la 

escuela fiscal “Coronel Luciano Coral”.  
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Anexo No. 1 

Oficio enviado a la escuela fiscal mixta “Coronel Luciano Coral” 
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Anexo No. 2 

Carta de autorización de la escuela fiscal “Coronel Luciano Coral” 
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Anexo No. 3 

Foto del lugar donde se aplicará el proyecto 

 

 

 

   Fuente: Escuela “Coronel Luciano Coral” 
   Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 
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Anexo No. 4 

Mapa satelital ubicación de la escuela fiscal “Coronel Luciano Coral” 

 

 

 

   Fuente: www.Google.com.ec/maps 
   Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 
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Anexo No. 5 

Croquis de la escuela fiscal “Coronel Luciano Coral” 

 

 

 

     Fuente: www.Google.com.ec/maps 
      Elaborado por: Kelly Rentería Flores y Ruth Pérez Sancán 
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Anexo No. 6 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Entrevista a la directora 

 

 

1.- ¿Piensa usted que el clima áulico que se maneja en la institución 

es adecuado para los estudiantes? 

 
 

2.- ¿Piensa usted que es necesario que los docentes se eduquen 

sobre cómo mejorar el desarrollo académico? 

 
 

3.- ¿Cree usted que es necesario que los docentes apliquen 

estrategias lúdicas que ayuden a mejorar el clima áulico en esta 

institución educativa? 

 
 

4.- ¿Cree usted que la falta de estrategias lúdicas influye para que 

los niños y niñas tengan un bajo desempeño académico? 

 
 

5.- ¿Piensa usted que si los docentes contarán con un manual que 

les ayudara a adquirir nuevas destrezas y habilidades lúdicas, podría 

mejorar el desarrolla académico de los estudiantes? 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo No. 7 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
Encuesta para docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. PREGUNTAS 
CRITERIOS 

5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que los docentes mantienen un buen clima áulico?           

2 
¿Piensa usted que el buen clima áulico influye en el desarrollo 
académico de los estudiantes? 

          

3 
¿Piensa usted que los docentes cuentan utilizan estrategias para 
mejorar el clima áulico? 

          

4 
¿Considera usted que es necesario implementar estrategias 
adecuadas para mejorar el desarrollo académico de los estudiantes? 

          

5 
¿Cree usted que los docentes de esta institución implementan 
metodología acertada  que ayude a crear un buen clima áulico? 

          

6 
¿Considera usted que los docentes tienen amplios conocimientos 
sobre la manera de mejorar el clima áulico? 

          

7 ¿Cree usted que los docentes motivan a los estudiantes a aprender?           

8 
¿Piensa usted que para mejorar el desarrollo académico de los 
estudiantes es necesario motivarlos? 

          

9 
¿Considera usted que es necesario que los docentes adquieran 
nuevos conocimientos sobre cómo mejorar el clima áulico en la 
escuela? 

          

10 
¿Piensa usted que un manual con actividades lúdicas ayudarán a 
mejorar el clima áulico? 

          

 

Gracias por su colaboración 

INSTRUCCIONES: 
Favor marque con una X en el casillero que corresponda a la columna de números 
que refleje su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

5 =  Equivale  Totalmente de acuerdo 
 4 =  Equivale  De acuerdo 
 3 =  Equivale  Indiferente 

2 =  Equivale  En desacuerdo 
 1 =  Equivale  Totalmente en desacuerdo 

 Por favor lea detenidamente la pregunta y consigne a todos los ítems 

 Revise su cuestionario antes de entregarlos 

 La encuesta es anónima 
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Anexo No. 8 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
Encuesta para estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. PREGUNTAS 
CRITERIOS 

4 3 2 1 

1 
¿Cree usted que existe un buen clima áulico dentro del salón de 
clases?         

2 ¿Piensa usted que las clases que dan los docentes son agradables?         

3 
¿Considera usted que los maestros utilizan frecuentemente 
materiales didácticos para desarrollar la clase? 

        

4 
¿Cree usted que el ambiente en el que se desarrolla la clase en 
agradable? 

        

5 
¿Piensa usted que los docentes realizan actividades recreativas para 
hacer sus clases divertidas? 

        

6 
¿Piensa usted que es necesario que los docentes hagan sus clases 
más dinámicas? 

        

7 
¿Cree usted que los maestros mantienen buenas relaciones con los 
estudiantes? 

        

8 
¿Le gustaría que sus maestros realicen actividades novedosas en las 
clases? 

        

9 
¿Considera usted que pondrías más atención a las clases si los 
maestros aplicaran dentro de ella algunos juegos interactivos? 

        

10 
¿Cree usted que mejorarían su desarrollo académico si se sintiera 
más motivado en las clases? 

        

 

Gracias por su colaboración 

 

INSTRUCCIONES: 
Favor marque con una X en el casillero que corresponda a la columna de números 
que refleje su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
 4 =  Equivale  Siempre 
 3 =  Equivale  Casi siempre 

2 =  Equivale  A veces 
 1 =  Equivale  Nunca 

 Por favor lea detenidamente la pregunta y consigne a todos los ítems 

 Revise su cuestionario antes de entregarlos 

 La encuesta es anónima 
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Anexo No. 9  

Presupuesto 

 

 

Actividades de autogestión 
 
 

 
Materiales de elaboración de propuesta             40,00  

Copias para realizar las encuestas             20,00  

Gastos para la Investigación             40,00  

Transporte              40,00  

Impresiones             50,00  
 
Anillados             30,00 

Varios             50,00 

  

TOTAL DE EGRESO           270,00  
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Anexo  No. 10  

Fotos con la consultora 
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Anexo No. 11   

Tutorías  

 
 

 
Universidad de Guayaquil 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN  MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Consultorías Académicas de Proyectos Educativos 
Control de asistencia de los egresados 

Por sesión de trabajo 
Nombre del consultor académico: MSc. Delfa Mantilla Pacheco 

Título del proyecto: El efecto del clima áulico en el desarrollo académico 

de los estudiantes de primero a Quinto Año de Básica del paralelo “A” de 

la Escuela “Coronel Luciano Coral” de la ciudad de Guayaquil, en el año 

2015. 

Título de la propuesta: Implementar estrategias lúdicas para mejorar el clima 
áulico. 

Nombres del  egresado: Ruth Beatriz Pérez Sancán  
No. de cédula: 0931141691   

Celular: 0979909982 

e-mail: ruth_19921@hotmail.com 

Nombre de egresado: Kelly Beatriz Rentería Flores 

No. de cédula: 0930723341 

Celular: 0999456589 

e-mail: kelyrenteria0626@hotmail.com 

 

 

Primera consultoría Académica 

 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 5 de 

noviembre  

 19H00 
 Capítulo I 

Revisión de los pilares de la tesis con el tema y 

la propuesta. 

  

 20H00   
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Segunda consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

11  

Noviembre   

 19H00 Capítulo I  

Planteamiento del problema, problema, 

situación del conflicto,  causas y 

consecuencias  

  

 20H00   

 

 

Tercera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

18  

Noviembre  

 19H00 Capítulo I  

Delimitación del problema, formulación del 

problema, evaluación del problema y objetivos 

general y específico.  

  

 20H00   

 

 

Cuarta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

5 

Diciembre 

 19H00 Capítulo I  

Corrección general del CAPÍTULO  

  

 20H00   

 

 

Quinta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

15 

Diciembre  

 19H00 Capítulo II 

Marco teórico, Antecedentes del estudio  

  

 20H00   
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Sexta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

22 

Diciembre  

 19H00   Capítulo II 

Fundamento teórico, filosófico,  Andragógico, 

psicológico y legal  

  

 20H00   

 

 

 

Séptima consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

29 

Diciembre  

 19H00  Capítulo II 

Operacionalización de las variables y 

corrección general  

  

 20H00   

 

 

 

Octava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

9 

Enero 

 19H00  Capítulo III 

Metodología  Resultados y discusión Índice 

de métodos y técnicas  

  

 20H00   

 

 

 

Novena consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

12 

Enero 

 18H00 Capítulo III 

Instrumentos de investigación Análisis e 

interpretación de resultados de la encuesta  

  

 19H00   
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Décima  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

19 

Enero  

 18H00 Capítulo III 

Conclusión y recomendaciones  Análisis e 

interpretación de resultados de la entrevista y 

revisión general  

  

 19H00   

 

 

Décima primera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

26 

Enero  

 18H00 Capítulo IV 

La propuesta, justificación, objetivo general y 

objetivos específicos  

  

 19H00   

 

 

 

Décima segunda consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

10 

Febrero 

 18H00 Capítulo IV 

 Factibilidad de su aplicación, descripción de 

la propuesta y la importancia  

  

 19H00   

 

 

 

Décima tercera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

16 

Febrero 

 19H00 Capítulo IV 

Políticas de la propuesta, conclusión, 

recursos e impacto social  

  

 20H00   
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Décima cuarta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

24 

Febrero 

 19H00   Capítulo IV 

Fundamentación, misión, visión y revisión 

general  

  

 20H00   

 

 

Décima quinta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

2 

Marzo 

 19H00 

 

 

20H00 

CAPÍTULO IV 

 Corrección generalizada de las 

modificaciones realizadas en la tesis 
  

 

 

 

 

 

 

 

Consultora 

MSc. Delfa Mantilla Pacheco 

 

 

 

 

 

 

 



 

128 

 

 

Anexo No. 12   

Vinculación 
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Anexo No. 13 

Marco administrativo 

 

Recursos 

Materiales 

Cámara  

Cuerdas de niños para saltar 

Pliegos de papel bond  

Cartulina  

Marcadores  

Lápiz  

Lápices de colores 

Globos 

 

Tecnológicos 

Computadora 

Pen drive 

Impresora 

 

Humanos 

Directora 

Docentes 

Estudiantes 

Consultora 
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Anexo No. 14: Cronograma de la propuesta 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2014-2015 

  NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

No. Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Reunión con las 

autoridades                         

2 

Cursos en los 
que se empleara 
las estrategias 
lúdicas  

                        

3 

Investigación 
acerca de 
estrategias 
lúdicas y 
motivadoras  

                        

4 

Elaboración de 
las estrategias 
lúdicas para los 
niños. 
 

                        

5 

Correcciones y 
sugerencias de 
las estrategias a 
utilizar 

                        

6 

Revisión y 
aprobación de las 
estrategias 
didácticas  

                        

7 

Elaboración de 
manual de 
estrategias 
lúdicas   

                        

8 

Revisión y 
aprobación del 
manual. 

                        


