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RESUMEN 

 

En este proyecto educativo es necesario para analizar sí la técnicas 
lúdicas tienen incidencia en el buen clima áulico de los estudiantes, de 
bachillerato de la Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” de la ciudad 
de Guayaquil, provincia del Guayas, debido a desfavorables situaciones 
que se presentan dentro del  salón de clases; esta investigación tiene el 
propósito de mejorar las relaciones interpersonales áulicas entre docentes 
y estudiantes, contribuyendo a una participación dinámica, entusiasta y 
actitud positiva  con proyección a un aprendizaje de calidad, que nos 
permita fomentar la atención y el respeto en el proceso de enseñanza. 
Las bases teóricas de este proyecto educativo comprenden definiciones, 
importancia, tipología y otros temas relevantes que ayudan al desarrollo 
de las variables de esta investigación que tratan del aprendizaje en 
movimiento que da como resultados un clima áulico activo y estructurado. 
La metodología aplicada en esta investigación fue la observación directa, 
profundizando contenidos mediante consultas en libros tesis e internet, 
así mismo se realizó entrevistas a directivos, encuestas a estudiantes y 
docentes, se pudo apreciar un déficit en el uso de las técnicas lúdicas, 
debido a la falta de interacción entre los estudiantes, al instante de 
relacionarse en los trabajos áulicos. Siendo, importante el diseño de una 
guía didáctica de técnicas lúdicas cuya propuesta es mejorar el trabajo en 
equipo dentro del aula, favoreciendo al estudiante y docente en la toma 
de decisiones e iniciativa en la participación logrando un perfil estudiantil 
con confianza en sí mismo. 
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ABSTRACT 

 
In this educational project is necessary to analyze if the play  techniques 
play  an  important impact on the good environment classroom  for 
students, high school Educational Institucion "José Martinez Queirolo" of 
the city of Guayaquil, Guayas province, due to unfavorable situations 
present in the classroom; This research aims to improve the play  
interpersonal relationships between teachers and students, contributing to 
a dynamic, enthusiastic and positive participation projection quality 
learning, enabling us to engage the attention   and respect in the teaching 
process. The theoretical basis of this educational project include 
definitions, importance, type and other relevant topics that help the 
development of the variables of this research, it tells about movement 
learning that gives as a result an active and structured classroom climate. 
The methodology used in this research was direct observation, deepening 
content through books consultations theses and internet, also interviews 
with authorities, surveys to students and teachers, it could appreciate a 
deficit in the use of play techniques, because the lack of interaction 
between students to relate in  the classroom jobs. It is important the 
design of a didactic guide of play techniques whose proposal is to improve 
teamwork in the classroom, encouraging students and teachers in taking 
decision and initiative in the participation to achieve a student profile in 
self-confidence.  
 
 

Techniques Play 
 

Didactic Guide 
 

Classroom 
climate 

 



 
  

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Se presenta este proyecto de titulación, con la finalidad de fortalecer 

las técnicas lúdicas en el clima áulico que buscan recuperar y descubrir 

las habilidades del pensamiento de los estudiantes por medio del 

dinamismo, imaginación, motivación que promueven el aprendizaje socio-

crítico, consolidando contenidos significativos y actividades constructivas.  

Para determinar su impacto a través de encuestas a estudiantes y 

docentes, posteriormente definir su calidad en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, y a su vez elegir aspectos considerables del proyecto 

investigativo para el diseño de una guía didáctica de técnicas lúdicas para 

mejorar el trabajo en equipo de los estudiantes.  

 

El progreso del ser humano tiene origen en el conocimiento, por lo 

tanto en los últimos años se ha visualizado un incremento de instituciones 

educativas, donde ha podido identificar la deficiencia de las aplicación de 

las técnicas lúdicas produciendo el tradicionalismo y la poca praxis al 

momento de impartir el conocimiento en la Unidad Educativa “José 

Martínez Queirolo”.  

 

Las técnicas lúdicas atienden la necesidad de denotar la enseñanza 

de carácter práctico, creador, dinámico y eficaz. Sin embargo, es 

necesario no confundir el aprendizaje lúdico con juego. El juego es lúdico 

con enfoque en enseñanza aprendizaje porque involucra imaginación, 

motivación y sobre todo, estrategia didáctica para lograr que los 

estudiantes se apropien del conocimiento impartido, el gobierno mantiene 

un programa de actualización pedagógica continua para los docentes 

beneficiando a los estudiantes, dejando de lado la forma típica de formar, 

creando un ambiente ameno en el aula. 

 

El clima áulico, se entiende como un conjunto de acciones cuyo 

objeto es la orientación en los procesos de enseñanza-aprendizaje es 



 
  

2 
 

decir, es el producto de la interacción entre dos sujetos principales: el 

profesor y estudiante. En el que se tiene una sola finalidad de llegar a 

unos óptimos conocimientos en la que se debe aplicar técnicas y métodos 

para lograr una comunicación efectiva.  

 

En este trabajo de investigación se describen los siguientes 

capítulos:  

 

El CAPÍTULO I EL PROBLEMA: Se va a tratar sobre el contexto de 

la investigación, situación conflicto y hecho científico, causas, formulación 

del problema. Objetivos de la investigación: general, específicos, 

interrogantes de la investigación y la justificación. 

 

EL CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO: Consiste en la selección de 

definiciones de varios autores sobre los contenidos referentes al proyecto 

de investigación los temas a tratarse son: antecedentes del estudio, las 

bases teóricas y fundamentaciones. 

 

El CAPÍTULO III LA METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS: Comprenden un proceso de diseño 

metodológico, tipos de investigación, población y muestra, cuadro de 

operacionalización de variables, métodos de investigación, técnicas e 

instrumentos de investigación, análisis e interpretación de datos, 

conclusiones y recomendaciones.  

 

EL CAPÍTULO IV LA PROPUESTA: Contiene título, donde se 

detallará una guía didáctica basada en técnicas lúdicas dirigida a los 

estudiantes, también encontraremos un pertinente desarrollo como: 

justificación, objetivos, aspectos teóricos, factibilidad de su aplicación: 

financiera, técnica, humana. Además, descripción, conclusiones, 

bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

En la actualidad el ámbito áulico ha sido fusionado con la lúdica que 

muestran como estos temas se vinculan para obtener resultados 

relevantes tales como la capacidad de retención y el bienestar de 

desarrollo socio afectivo de los estudiantes, el bienestar de los docentes, 

el rendimiento y la efectividad de   aprendizaje escolar. 

 

De esta manera, a nivel internacional se refiere el caso de Chile, en 

el cual existe una plataforma donde informa como desarrollar las técnicas 

lúdicas en los alumnos llamado “Aprende con energía”, sugiriendo un 

material con actividades recreacionales y excelente convivencia, cabe 

indicar que lleva aplicándose en mencionado país varios años donde han 

obtenidos eficientes resultados en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

En el Ecuador, Más de 120.000 niños y jóvenes de todo el país ya 

participan en Nuevas Formas de Aprender, el programa de Actividades 

Extraescolares que lleva adelante el Ministerio de Educación (Mineduc) 

busca brindar espacios lúdicos que permiten cultivar las relaciones 

psicosociales de los estudiantes. 

 

 El SNNA (Sistema de Información Nacional de Niñez y 

Adolescencia) y el CNNA (Consejo Nacional de la Niñez y adolescencia), 

manifiestan que los jóvenes se encuentran con técnicas inactivas lúdicas 

que crean inseguridad al momento de relacionarse causando agresiones, 

mala comunicación y falta de compromiso con ellos mismo.   

 

En la “Revista” de diario el Universo del año 2015 en Guayaquil 

manifiesta que existe poca interacción de los jóvenes dentro de un salón 
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de clases, menospreciando el arte, la creatividad, pero sobretodo la 

libertad de expresión teniendo como consecuencia poco aprendizaje por 

parte de los educandos, se ha evidenciado que la educación activa 

favorece a la participación y a la recepción de conocimientos del 

estudiante dando como resultados una enseñanza completa dinámica e 

integradora.  

 

Por ello, es indispensable mencionar una breve reseña histórica de 

la institución educativa que se está realizando el proyecto de 

investigación: Unidad Educativa "José Martínez Queirolo” su nombre se 

debe al destacado dramaturgo y actor guayaquileño José "Pipo" Martínez 

Queirolo su trayectoria de centro en la escritura de obras literarias. La 

Unidad Educativa viene funcionando hace más de 2 décadas, cuenta con 

un cuerpo de docentes con una amplia trayectoria en el quehacer 

educativo y estudiantes que gozan de los beneficios que otorga el actual 

gobierno lo que favorece el perfil o figura profesional que oferta la 

institución. Este establecimiento está al servicio de la comunidad ubicada 

en la Coop. Juan Montalvo Km. 8/ vía a Daule, la institución está dirigida 

por el Lcdo. Pablo Alcívar (rector) y la Lcda. Rosa Paguay (vicerrectora).  

 

Además, los aspectos a desarrollarse por los actores de la 

educación en el clima áulico: los estudiantes deben aprender por medio 

de la motivacion eso  mejora la actitud en el aula de clases, ayuda con la 

práctica de valores, determina la autoconfinaza en los estudiantes y 

disminución de conflictos.  

 

Por otro lado, los docentes deben tener la mayor motivación laboral, 

diseñando ambientes de aprendizaje efectivos. La institución debe 

resaltar el cumplimiento de la función laboral con equidad en los 

aprendizajes para crear mayor integración enfatizando en el desarrollo 

pedagógico de los estudiantes.  
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Así mismo, se debe utilizar varias herramentas que apoyen a los 

jóvenes a su aprendizaje, como el diseño de una guía didáctica de 

técnicas lúdicas para  mejorar el trabajo en equipo, con esta herramienta 

se busca facilitar la comunicación en las actividades grupales de los 

estudiantes que les permita fortalecer su autoestima y confianza en si 

mismo.  

 

Se busca que los profesores tengan la transmisión de los 

conocimientos necesarios para los estudiantes, pero existen una serie de 

factores que repercuten en el buen desarrollo de la calidad escolar. Tanto 

como la confianza en las propias habilidades de los maestros para realizar 

el trabajo, así como las relaciones interpersonales que se establecen en 

el contexto escolar, son la base para alcanzar un bienestar académico.  

 

Pero, además se deben de tener objetivos claros sobre lo que se 

quiere enseñar, y la metodología didáctica (técnicas lúdicas) idónea para 

lograrlo, una infraestructura adecuada, creando así un clima áulico 

excelente. 

 

Problema de la investigación 

 

Situación conflicto  

 

 Actualmente en las relaciones intepersonales influyen factores 

como: Factor social que es el ambiente del aula como cualidad 

relativamente  no duradera, puesto que existen caracteristicas relevante 

en la relaciones de los estudiantes tales como: aspecto fisico, socio 

afectiva, las normas, el trabajo del docente y trabajos instructivos. 

 

 El sistema educativo, es el acompañamietno integral de los 

estudiantes tiene como objetivo potenciar su aprendizaje y promover su 

bienestar mediante experiencias significativas y oportunas que se dan en 
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ambientes estimulantes, saludables y seguros.  Garantizando su 

crecimiento de aprendizaje, y potenciar sus capacidades, habilidades y 

destrezas. 

 

Una de las principales problemáticas que se presentan en el aula es 

la ausencia de expresiones, fluidez verbal y poca confianaza en los 

estudiantes al momento de sus participaciones.  Se ha podido observar 

estas caracterísrticas en la Unidad Educativa ”José Matinez Queirolo” en 

la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, zona 8, disitrito 09D06, del 

periodo lectivo 2016 – 2017. 

 

Cabe indicar, que ciertos docentes no fomentan las técnicas lúdicas 

en el desarrollo de actividades académicas áulicas, esto no favorece al 

aprendizaje de los estudiantes a su vez va formando, desmotivación,  

poca confianza, falta de comunicación y la no inclusión en los estudiantes. 

Un ambiente monótono y poco dinámico hace que los estudiantes pierdan 

los contenidos creando comportamientos no adecuadas en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes.    

 

Posteriormente, se pretende diseñar una guía didáctica de técnicas 

lúdicas que aporten no solo al aprendizaje sino un clima áulico con los 

docentes y estudiantes, esto les ayudará a facilitar el proceso pedagógico. 

 

Hecho científico  

 

Déficit en el clima áulico de los estudiantes de bachillerato de la 

Unidad Educativa Fiscal "José Martínez Queirolo” zona 8, circuito 1, 

distrito 09d06, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, 

del periodo lectivo 2016- 2017. 
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Causas 

 

 Insuficiente uso de recursos didácticos; a consecuencia de que no 

todos los docentes o la institución no cuenta con suficiente material 

didáctico para poder emplear dentro de las aulas. 

 Deficiencia en el desarrollo de las habilidades del pensamiento; 

debido a que los estudiantes se encuentran desmotivados y con 

alta desconfianza de sus habilidades. 

 Escasez del paradigma socio – crítico; donde los estudiantes no 

ponen en práctica lo aprendido. 

 Escaso acompañamiento estudiantil; por parte de los familiares que 

no controlan con tareas en el hogar. 

 Insuficiente pedagogía activa; ya que el docente no demuestra 

dinamismo en el desarrollo de sus clases. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye las técnicas lúdicas en el clima áulico de los 

estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato de la “Unidad 

Educativa Fiscal "José Martínez Queirolo” zona 8, circuito 1, distrito 

09D06, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui del 

periodo lectivo 2016 – 2017? 

 

Objetivos de la investigación 

 

General 

 

Analizar la influencia de las técnicas lúdicas en el clima áulico, 

mediante un estudio bibliográfico y análisis estadístico diseño de una guía 

didáctica de técnicas lúdicas, para mejorar el trabajo en equipo de los 

estudiantes. 
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Específicos 

 

 Caracterizar la influencia de las técnicas lúdicas en el desarrollo de 

actividades escolares, mediante un estudio bibliográfico, y de 

campo. 

 Diagnosticar la calidad del clima áulico mediante un estudio de 

campo, análisis estadístico y encuesta a docentes y estudiantes. 

 Seleccionar las características más importantes de la investigación, 

para diseñar una guía didáctica de técnicas lúdicas. 

 

Interrogantes de la investigación  

 

1. ¿Qué son técnicas lúdicas? 

2. ¿Cuál es el origen de las técnicas lúdicas? 

3. ¿Cuál es la importancia de las técnicas lúdicas? 

4. ¿Cuáles son los tipos de técnicas lúdicas? 

5. ¿Cuáles son los principales factores de motivación en el 

aprendizaje? 

6. ¿Cuál es la relación entre el juego y el proceso de enseñanza -  

aprendizaje? 

7. ¿Qué es clima áulico? 

8. ¿Cuáles son las características del clima áulico? 

9. ¿Cuáles son los factores que inciden en el clima áulico? 

10. ¿De qué manera contribuye el espacio como ambiente de 

aprendizaje en los estudiantes? 

11. ¿Cómo influye el contexto educativo en el clima áulico?  

12. ¿Qué es una guía didáctica? 

13. ¿Cuál es la importancia de una guía didáctica? 

14. ¿Cuál es la estructura de una guía didáctica? 

15. ¿De qué manera la guía didáctica ayuda el desarrollo de las 

actividades lúdicas en los estudiantes? 
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Justificación 

 

La población educativa, según estudios revelan la carencia de 

trabajo en equipo y poca comunicación dentro del salón de clases que 

ocasionan comportamientos perjudiciales entre los estudiantes. De esta 

manera, se impartirán técnicas lúdicas en el clima áulico, las técnicas 

mencionadas son precisamente actividades donde los estudiantes 

liberaran tensiones mediante la expresión, imaginación y libertad, 

ayudando a mejorar la convivencia escolar.  Este proyecto educativo 

contribuirá a la sociedad en el desarrollo socio- cultural de la comunidad 

educativa. Esperando aumentar el espíritu colaborativo y participativo del 

estudiante dentro del aula de clases creando ambientes colectivos mas no 

individualistas que conlleven a metas comunes de, manera eficaz y 

dinámica. 

 

Los beneficiarios de este proyecto educativo son los estudiantes y 

docentes, ya que mejora la calidad del ambiente dentro del salón de 

clases de la Unidad Educativa José Martínez Queirolo, donde 

evidenciaran como la lúdica como técnica, ayudará afianzar 

conocimientos en los estudiantes. 

 

De igual forma este proyecto educativo es pertinente debido a que 

en la Constitución de la República del Ecuador en Plan Nacional del Buen 

Vivir se menciona en el Art. 26, donde explica que la educación es un 

derecho de las personas a lo largo de sus vidas y un deber ineludible e 

inexcusable del estado.  

 

Priorizando la igualdad de género, en el art. 27 se indica que la 

educación se centrara en el ser humano y garantizara su desarrollo 

holístico en el marco del respeto a los estudiantes. Un medio ambiente 
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sustentable, participativo, obligatorio, intercultural, democrático, incluyente 

con calidad y calidez.  

 

En el Art. 6, literal e, de la LOEI, señala que el Estado tiene la 

obligación de asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la 

educación, asegurando una educación con equidad, igualdad y divertida 

fuera de los antiguos esquemas monótonos. 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudio 

 

En el actual proyecto de investigación se aclara que se tomarán 

temas de proyectos de grado de la biblioteca de la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias en la Educación de la Universidad de Guayaquil, temas 

ya existentes similares pero no iguales que se mencionan a continuación: 

  

Los autores Ortega Ortiz Karla Pamela y Carrasco Veliz Elena Roció 

hacen referencia con su tema “Influencia de las técnicas lúdicas en la 

calidad de las relaciones interpersonales en los niños y niñas”. 

 

Burgos García Minoca Lucilina y Paredes Miranda Jackeline 

Alexandra hacen referencia con su tema “Estrategias lúdicas en la 

comprensión lectora”. 

 

Campoverde Campoverde Mary Estefany hace referencia con su 

tema  “Influencia de las técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento 

crítico y creativo en los adolescentes”.  
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Alcívar Veintimilla Jessica Victoria y Demera Bermúdez María 

Fernanda hacen referencia con su tema “Influencia de la convivencia 

escolar en el desarrollo de habilidades sociales de los estudiantes de 

Bachillerato”. 

 

Andrade Quijije Jonathan David y Ascencio Parrales Allen Adriana  

hacen referencia con el tema “Influencia del clima escolar en el 

aprendizaje de los estudiantes del octavo año de educación general 

básica”. 

 

Para concluir las técnicas lúdicas y el clima áulico son el escenario 

recreativo - educativo de los estudiantes, que requieren de una 

planificación clara, comprensible, precisa, pero sobretodo participativo. El 

juego y la convivencia escolar contribuirá al desarrollo de sus capacidades 

cognitivas, afectivas y sociales. El interés de los autores antes 

mencionados es averiguar la complejidad del clima áulico y las técnicas 

motivacionales que buscan proporcionar participación en el aprendizaje. 

 

 

Bases Teóricas 

Técnicas Lúdicas 

 

Educar lúdicamente tiene un significado profundo y está presente en 

varias etapas de la vida, generalmente aparece como una forma de 

adquisición de conocimiento que define los pensamientos, ideas y 

acciones de un individuo. El término juego se ha definido por muchos 

autores, se considerarán definiciones más clásicas y desde varias 

perspectivas: 

 

Según Tiberio, Segura, & Mendoza (2012) manifiesta: “Estrategia Lúdica, 
es una metodología de enseñanza de carácter participativa  y dialógica. El 
juego como elemento esencial en la vida del ser humano. En el aula, el 
estudiante no solo está jugando o divirtiéndose, sino que está 
desarrollando y poniendo en acción innumerables habilidades”. (pág. 15) 
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El término lúdico es relacionado al juego, ya que existen estrategias 

a través de las cuales se combinan lo cognitivo, lo afectivo y lo emocional 

del alumno Martìnez (2013). Estas son dirigidas y monitoreadas por el 

docente para elevar el nivel de aprovechamiento del estudiante, mejorar 

su sociabilidad, creatividad y propiciar su formación científica, tecnológica 

y social. 

 

Para E-ducativaCatedu (2016) juego es un hecho motriz implícito en 

la práctica habitual del niño. Se considera el mejor medio educativo para 

favorecer el aprendizaje, fortaleciendo con todo el desarrollo físico, 

psicomotor, el desarrollo intelectual y el socio – afectivo.  

 

Estas técnicas constituyen actividades dirigidas a un grupo de 

educandos, que les significará un aporte positivo para el mejoramiento en 

su proceso de aprendizaje, que sirve como herramienta que garantiza 

satisfactoriamente la permanencia del estudiante en la institución 

educativa es decir que disminuya la deserción de los estudiantes. 

 

Mediante esta estrategia pedagógica se ayuda a la formación crítica, 

definición de valores y acoplamiento de los estudiantes a la sociedad. 

Para los docentes estas técnicas lúdicas son una herramienta para llegar 

a la atención de los estudiantes y por en ende a un aprendizaje óptimo, 

existen frases para los docentes que sirven de a apoyo para su 

enseñanza: 

 

Según Neines  (2012): “Nadie es más libre en este mundo que aquel 
que logra vivir la alegría en libertad, la libertad en la alegría y la 
libertad y la alegría en su diario vivir. Las actividades lúdicas son 
forjadoras relativamente del trabajo en equipo para el estudiante, 
incitando a acciones activas como: socializadora, reflexiva, 
indagadora, reveladora y creativa. La educación lúdica complementa 
el proceso de enseñanza - aprendizaje mediante una práctica 
actuante y concreta”. (pág. 46) 
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Analizando las diferentes definiciones de los autores se llega a la 

conclusión de que las técnicas lúdicas, situación lúdica, actividad lúdica, 

recurso lúdico son sinónimos de juego.  

 

Origen de las técnicas lúdicas 

 

La palabra lúdica viene del latín ludus el cual significa juego y ayuda 

a que el ser humano se sienta más relajado y libere ciertas tensiones. En 

las personas son necesarias las actividades lúdicas, ya que ayudará en 

su imaginación, lo que permitirá que crezca individual y socialmente. 

Dependiendo del juego que realicen con ellos ya sea solo o en conjunto. 

Por otro lado, el juego es percibido como un procedimiento placentero 

para otorgar instrucción. Los expertos en el área de pedagogía, muestran 

que el juego es un instrumento fundamental para explotar y desarrollar 

todas las áreas de una persona, por eso es importante de realizar y 

escoger juegos adecuados al área educativa.  

 

Moreno (2015) nos dice sobre la actividad lúdica: “La actividad lúdica 
infantil es una ocupación que no tiene otra finalidad que ella misma, 
porque promueve momentos de alegría y le permite divertirse, aunque 
no sea esto lo que busque, motivado a que el niño debe disponer de 
tiempo y espacio suficiente para la misma según su edad y 
necesidades”. 

 

El autor de esta cita hace referencia de las actividades lúdicas que 

tiene como propósito motivar a los estudiantes a realizar diferentes 

actividades que le permita desenvolverse en su entorno, también ayuda a 

promover momentos donde los estudiantes puedan divertirse de manera 

libre y espontánea, aunque no siempre ellos se muestran de la manera 

antes dicha, por lo tanto, estas actividades son de mucha ayuda para el 

estudiante  ya que se relaciona con sus pares y quienes se involucran en 

su ambiente escolar, pero también favorece a que los estudiantes 

dispongan de un tiempo y de un espacio para las actividades lúdicas 

realizadas por el docente. 
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Según Bernal & Campoverde (2011) Pestalozzi menciona que: “La 
escuela es una verdadera sociedad, en la cual el sentido de 
responsabilidad y las normas de cooperación son suficientes para 
educar a los niños y el juego es un factor decisivo que enriquece el 
sentido de responsabilidad y fortalece las normas de cooperación”.  
 

El psicólogo Pestalozzi hace mención de un punto importante que 

las actividades no son simplemente juegos, sino más bien sirve para 

dignificar el sentido de responsabilidad en los estudiantes. Según estos 

dos autores Wallon y Pestalozzi muestra que este método no significa 

jugar por diversión, sino más bien para desarrollar actividades que al 

alumno se le complique aprender, pero promoviendo momentos alegres. 

Los juegos deben originar la imaginación del niño y a medida que 

avanzan deben ser juegos que puedan competir.  

 

Estos pueden ser variados para salir de la rutina, por ejemplo: 

ejercicios mentales, de equilibrio, actividades físicas. Esta es una 

estrategia que permitirá que el niño pueda desarrollar y fortalecer sus 

valores, proponer la integración, reforzar el aprendizaje y tiene libertad 

para expresarse. Se puede decir entonces que el desarrollo evolutivo 

depende en gran manera del ejercicio y la práctica que realicen en su 

entorno ya sea en sus hogares o en las instituciones educativas. 

 

Introducción de las actividades lúdicas a la educación  

 

En todas partes del mundo los seres humanos juegan apenas ven 

una oportunidad y lo hacen de una manera natural porque es parte 

esencial de la vida son pocas las cosas en las que deciden por ellos 

mismos y el juego es uno de ellos.  En tiempos pasados usaban los 

juegos para enseñarles a realizar actividades como la de pescar.  Si nos 

ponemos a ver los orígenes se podrá observa que toda la humanidad está 

envuelta en actividades lúdicas. 
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 Estas actividades no son inventos de nuestros días, los sonajeros 

fabricaban vejigas de cerdo llenándolo de piedras y realizaban un sonido 

que llamaba la atención de las personas.  Coello (2010) dice: “La teoría 

de la expresión, plantea que la lúdica desde el punto de vista biológico 

cumple una función como órgano activo y vivo delimitada por los 

fenómenos naturales”. 

 

Es decir, que las personas de ahora juegan los mismos tipos de 

juegos como es saltar la cuerda, la pelota o con muñecos.  Pero si nos 

pasamos a las tribus primitivas, encontramos que el juego tenía un 

propósito en la vida del ser humano, y era para su preparación y 

supervivencia de la vida.  

 

En la actualidad los juegos también cumplen un papel fundamental 

en la vida del humano, como es desarrollar la psicomotricidad, compartir 

experiencias lúdicas entre maestros y alumnos o padres e hijos creara 

una estrecha amistad. 

 

Según León (2012) expresa: “Generar actividades de enseñanza, 
aprendizaje en donde a través de lúdicas los estudiantes puedan 
apropiarse con una mayor facilidad de los conceptos "Nunca 
dejamos de ser niños, con el paso del tiempo, tan sólo cambiamos 
de Juguetes”. (pág. 18) 

 

Es decir, en la segunda mitad del siglo XIX aparecen las primeras 

teorías de los juegos. A inicios del siglo XX, las teorías fueron 

desarrollando y adquiriendo la importancia debida. En tiempos modernos 

las actividades lúdicas han sido estudiadas con precisión e interpretada 

de acuerdo a los planteamientos teóricos. El desarrollo del niño esto es 

muy importante, por eso muchos de los docentes concuerdan que al 

transmitir la clase debe ser un lugar activo, que despierte la curiosidad y 

continúe aprendiendo y al mismo tiempo puede socializar con sus 

compañeros de clase. 
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Según Del Socorro Silva (2012), Magister en filosofía y pedagogo, 

manifiesta: “Las prácticas lúdicas son una condición en la construcción de 

experiencias de vida y en el aprendizaje de conocimientos prácticos para 

el desempeño como ciudadano de la vida civil”. 

 

Las actividades que encierran las diferentes prácticas lúdicas, 

básicamente son vitales e importantes ya que intervienen de manera 

favorable en la formación y construcción del aprendizaje, poniéndolo en 

práctica para conseguir un buen desempeño de la vida civil de los seres 

humanos, esto quiere decir que en todas las instituciones educativas 

deben tener salones con materiales lúdicos lo bastantes adecuados, lo 

cual  conllevará a que los estudiantes se relacionen entre sí, creando una 

ambiente áulico favorable para ellos además de la participación activa de 

los docentes. 

 

Importancia de las técnicas lúdicas 

 

Las actividades lúdicas motivan a los estudiantes a integrarse en 

actividades como: dramatizados, coplas, el dibujo, concursos y danzas; 

siendo así ellos mismos los protagonistas de su desarrollo y aprendizaje. 

 

Según Estupiñan (2013): “La gran importancia y la trascendencia 
que tiene el juego en el desarrollo de todas las demás habilidades 
del educando, en el que se intenta dar solución a un grave problema 
que ha existido en la población escolar de nivel primaria a 
secundaria, la falta de diversión del niño que le permita interactuar 
más a menudo con los demás y el no practicar de forma continua lo 
que es el compañerismo, y el trabajo en equipo”. (pág. 22) 

 

El docente debe profundizar en las actividades lúdicas, acercándose 

más al estudiante, dándole confianza y estimulándolo en prácticas que le 

generen seguridad y confianza personal. Para obtener unos resultados 

positivos y motivantes, el docente debe actualizarse constantemente 

adquiriendo conocimientos especializados, como es la docencia por 
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medio de juegos, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

los estudiantes. 

 

Se trabaja así con una idea quizá vaga y difusa a nivel conceptual 

pero muy potente a nivel didáctico Narcea (2012). Es decir actividades 

lúdicas que posibiliten al aprendizaje adquirido con dinamismo y eficacia, 

por lo tanto ésta se convierte en una actividad esencial para la adquisición 

de conocimientos. 

 

Uno de los beneficios es mejorar la flexibilidad, facilita la inclusión, 

aumenta su autoestima, pueden desarrollar sus pensamientos y su 

creatividad, prepara al niño al mundo exterior, ayuda al niño a compartir 

sus saberes, desarrolla su memoria y permite el crecimiento del niño. El 

juego tiene un carácter muy significativo, porque amplia aspectos del 

temperamento del niño como es el cognitivo, motriz, social y el afectivo, lo 

lúdico se presenta de diversas maneras como es la recreación, las 

expresiones literarias, en lo laboral, el deporte y espiritual. 

 

Tipología 

 

Existen muchos tipos de juegos para los estudiantes, cada uno 

ayuda al ser humano en el desarrollo, en esta parte se explicará qué tipos 

de juegos hay de manera general para la educación. El juego según 

Flores (2012) “Es una actividad guiada internamente, a partir de la cual el 

niño crea por sí mismo un escenario imaginativo en el que puede ensayar 

respuestas diversas a situaciones complejas sin temor a fracasar”.  

 

Un espacio imaginativo, es aquel lugar que el adolescente crea en 

su mente donde él se siente confiado de dar sus opiniones sin temor al 

fracaso, pero existe un método con el cual el estudiante deje lo imaginario 

por lo real donde pueda sentir la misma confianza ese método es el juego 

didáctico en el aula de clases, el mismo que es muy fundamental e 
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importante para crear ambientes participativos en el proceso de 

enseñanza -  aprendizaje. 

 

  La misma que estimula así el comportamiento para la toma de 

decisiones y la autodeterminación, es decir, no tan solo influye en los 

conocimientos y habilidades que se  desarrollan, sino que también en 

lograr una motivación para cada una de las asignaturas que ve la etapa 

de la escolaridad. Según  Álvarez (2010), con relación a la expresión 

corporal que: “El juego es un modo de expresión importantísimo en la 

infancia, una forma de expresión, una especie de lenguaje, por medio de 

la cual el niño exterioriza de una manera desenfadada su personalidad”.  

 

Para mantener el modo de expresión en los estudiantes existen 

diversas técnicas  lúdicas  para implementar en procesos grupales. Según 

Lara ( 2015) y Ortiz (2012), las técnicas más destacadas son: 

 Técnicas para el desarrollo de habilidades  

 Técnicas para consolidación de conocimientos 

 Técnicas para el fortalecimiento de valores 

 

Técnicas de desarrollo de habilidades 

a.- Técnicas vivenciales o dinámicas de presentación: Son 

aquellas que a través de situaciones las personas se involucran y toman 

actitudes espontaneas. Dentro de esta categoría encontramos: 

b.- Animación: El objetivo es crear un buen ambiente donde todos 

los estudiantes se ven involucrados. Se citan ejemplos de dichas 

actividades:  

  Frases cotidianas  

  El auto retrato 

  Auto representación, etc...  
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c.- Técnicas grupales o dinámicas de comunicación: la            

comunicación humana es la base para todo proceso grupal y poder 

construir actividades interactivas. 

  Diálogo dibujado  

  Saludos múltiples 

  Comunicación con objetos intermediarios 

  La gráfica de la vida, etc. 

 

d.- Técnicas de integración: Es una dinámica que se utiliza cuando 

se une un alumno nuevo al grupo. Ejemplos: 

  Álbum de los recuerdos 

  Confianza en equipos 

e.- Técnicas de creatividad: Es medir la creatividad   en cada uno 

de los estudiantes y ayuda a tomar decisiones por consenso. Ejemplos:  

  Lluvia de ideas 

  Seis sombreros para pensar 

  Técnica de Da Vinci 

  Galerías de fotos 

Estas habilidades son consideradas para el desarrollo de la 

creatividad, integración, comunicación y el dinamismo en el salón de 

clases. 

 

Técnicas para consolidación de conocimientos  

 

a.- De Análisis: Se trata de proponer elementos reales o simbólicos 

que permitan reflexionar sobre algunos temas o situaciones de la vida 

cotidiana. Ejemplos: 

  Collage colectivo 

  Torre de papel 
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b.- De construcción: Son aquella que a través de objetos 

simbólicos generalmente individuales conducen a una síntesis conceptual 

o reflexiva sobre un tema. Ejemplos:  

  Red de contenidos 

  Sobrevivir 

  Mapas mentales 

 

c.- Técnicas organización y planificación: Estas técnicas a través 

de objetos ayudan a mostrar cómo se organiza un grupo y planifico. 

Ejemplos: 

  Participación  

  La organización  

  Revisión, etc... 

En consecuencia, estas habilidades aportan: reflexión, 

argumentación con su mismo punto de vista, es decir aumenta la 

capacidad de discernimiento del estudiante. 

 

Técnicas para el fortalecimiento de valores. 

Las técnicas en valores constituyen en formas de aprendizaje del 

estudiante. En las cuales encontramos 3 grupos importante en la vida 

estudiantil a desarrollar: 

 Valores Intelectuales: verdad, sabiduría, razón, excelencia, 

responsabilidad, compromiso. 

 Valores Afectivos: amor, agrado, afecto, solidaridad. 

 Valores Sociales: poder, prestigio, liderazgo, respeto, honestidad.  

Las actividades dinámicas más efectivas y comunes a utilizarse en 

un salón de clases para fortalecer los valores y afianzar sus relaciones 

interpersonales son:  



 
  

21 
 

 Enseñanza a través de películas 

 El cuento, fábulas 

 Dinámicas a través de imágenes, fotografías o cualquier material 

 Tarjetas con patrones positivos y negativos para elevar el estado 

autocrítico. 

El aprendizaje de convivencia lúdica va de la mano con los valores 

que se fomenten en el estudiante siendo su parte intelectual, así como 

personal, la duración de los juegos varían de acuerdo a la edad ya que un 

juego activo es denominado constructivo utilizando de forma correcta los 

materiales y cumpliendo los objetivos determinados.  

 

Nivel socioafectivo en el desarrollo de las actividades lúdicas 

 

Ámbito cognitivo, envuelve desarrollar las habilidades visuales y 

perceptivas del ser humano, además realiza una serie de movimientos 

que ayudan en la coordinación motora, y esto es posible porque guarda 

en su mente acciones que le permiten repetir esos movimientos, a partir 

de muy temprana edad aparecerá en juego simbólico y el del lenguaje. 

Por medio a estos aspectos el humano desarrolla mejor sus pensamientos 

y manera de aprender y las demostrara con actividades lúdicas que 

ejecutara. Pueden cometer errores y corregirlos, comienzan a involucrarse 

con los adultos sin temor a nada.  

 

Según el autor Guzman (2015): “Expresa sobre las actividades 
lúdicas en el ámbito afectivo que: “El desarrollo del fortalecimiento 
de un conjunto de habilidades de las personas fomenta mayores 
posibilidades la interacción e integración en el ambiente familiar, 
escolar y social mediante el reflejo de actitudes positivas y la 
felicidad”. 
 

Uno de los elementos de las actividades lúdicas en el aprendizaje, 

se basa en  la afectividad, la misma que tiene como finalidad potenciar el 

desarrollo social, moral y cognitivo, además hay que resaltar que se la 
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incluye en los modos de aprendizaje y favorece la oportunidad de 

aprender con las personas que los rodea o lugar donde se desenvuelve.  

 

Además, se encuentra el elemento de inteligencia es la que permite 

desarrollar el potencial físico e intelectual. Este se desarrolla mediante el 

niño va creciendo y la interacción que tenga con el entorno, esto favorece 

en su desarrollo. 

 

Según Jiménez (2014), nos dice acerca de los ámbitos de las 
actividades lúdicas: “El desarrollo de las diferentes capacidades 
básicas que se produce en los seres humanos a través de la 
actividad lúdica se entiende de una manera global e integrada. Sin 
embargo, esta consideración es mucho más clara explicando los 
distintos ámbitos de manera separada”. 
 
 

Se contextualiza sobre las actividades de los ámbitos lúdicos, y 

menciona que son necesario para desarrollar diferentes capacidades de 

aprender, es decir que gracias a dichas actividades lúdicas, los seres 

humanos se interesan más en aprender de manera integrada inclusive de 

una forma más divertida, ya que a ellos, por lo regular lo que más les 

gusta es jugar y que mejores herramientas que son las clases lúdicas, 

pero se debe tener en cuenta la forma de explicar los distintos ámbitos de 

aprendizaje de forma separada para tener mayor claridad de lo que se 

desea trabajar con los estudiantes. 

 

Realidad internacional 

Unesco 

 

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura, menciona que toda institución educativa debe incluir y ayudar a 

los estudiantes a mejorar el ritmo de aprendizaje asegurando así la 

educación para todos. 
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La UNESCO Astorga (2010): “Se unen en la defensa de que la 
educación llegue a todo niño/joven en edad escolar, como se puede 
comprobar en la serie de acciones y reuniones internacionales que 
estos organismos han ido convocando para conseguir llamar la 
atención del mundo a este respecto: Convención de los Derechos 
del Niño, celebrada en Nueva York; la Conferencia Mundial sobre 
Necesidades Educativas Especiales desarrollada en Salamanca”. 
(pág. 38) 

 

El deseo de la Unesco, es colaborar y mantener la paz y unidad 

además reconoce que la educación es un derecho que todos lo poseen 

satisfaciendo así las necesidades del aprendizaje, además de aportar con 

una diversidad de conocimientos especializados, la Unesco fomenta la 

creación de alianzas con el firme propósito de fortalecer el liderazgo en la 

educación de calidad para todos y todas.  Destacamos que la Unesco se 

preocupa por el impulso de diversos procesos los cuales modernicen la 

educación y de a poco salga de la educación tradicional la misma que 

estaba inmersa hace unos años atrás, pero que en la actualidad está 

desapareciendo.  

 

Principios básicos de las técnicas lúdicas  

 

A mi criterio personal es de gran importancia para esta investigación 

aportar con principios básicos lúdicos que se adaptan a la metodología 

educativa para una mejor utilización de las técnicas lúdicas. 

 

a.- El dinamismo 

Expresa el factor tiempo en la actividad lúdica, es decir todo juego 

tiene principio y fin que además desarrolla la interacción activa en la 

dinámica del proceso pedagógico.  

  

b.- La participación 

Destreza básica que representa las actividades físicas e 

intelectuales que realiza el estudiante, participar es esencial porque 

significa dependencia y aceptación en un plano didáctico. 
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c.- La competencia 

 Se basa en actividades lúdicas que reporten resultados en la 

motivación a participar de manera activa en el juego. Este principio es 

evidente ya que sin competencia no hay juego e incita a ser 

independiente, dinámico y potencializa el físico e intelectual del 

estudiante. 

 

d.- El entretenimiento 

Contiene amenas e interesantes actividades, el cual ejerce un gran 

efecto en la motivación estudiante y puede ser unos de los motivos que 

propicie su participación en el juego.  

 

e.- El desempeño de roles 

Está basado en la modelación del estudiante a través del juego o 

llamado también técnicas lúdicas para que el joven obtenga habilidades 

de improvisación e imitación.  

 

Para concluir los principios básicos fomentan hábitos y habilidades 

en progreso de los estudiantes tanto físico como intelectual.  

 

 

Factores de motivación  

 

Los factores motivacionales contienen una finalidad determinada en 

la actitud de los estudiantes en incentivarlos a conseguir una meta, este 

tema da cabida a citar dos factores motivacionales importantes según 

Carrasco (2011). Los factores motivacionales destacados son intrínseca y 

extrínseca debido a su contenido específico para este trabajo 

investigativo.  
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La motivación intrínseca 

 

 Es cuando el estudiante tiene la sensación de satisfacción al 

realizar sus actividades por sí mismos dependiendo del auto superación o 

la sensación del éxito que el mismo consiga. Este tipo de motivación es 

relacionada en sentirse bien consigo mismo, sobresaliendo en lo que le 

gusta hacer.  

 

La motivación extrínseca 

 

Es cuando el estudiante realiza la actividad con éxito y lo realiza no 

tanto por la acción en sí mismo, sino por lo que recibe a su alrededor 

puede ser una situación social o por cualquier recompensa. Esta 

motivación es centrada en la aceptación y aprobación de los demás o por 

evitar algún tipo de castigo por malas calificaciones.  

  

 Analizando los factores motivacionales en el proceso de 

aprendizaje son el control del estado de estado de ánimo del estudiante 

tanto interno como externo con la finalidad de llevar acabo con rapidez y 

eficacia los cambios deseados. La motivación en la aplicación de 

actividades lúdicas es importante porque logran integrar al estudiante en 

forma creativa y activa hacia un entorno educativo y social. 

 

Relación entre el juego y el proceso de enseñanza – aprendizaje 

 

El juego es una acción libre temporal y con espacios determinados, 

con reglas obligatorias conjuntamente aceptadas, el jugar es esencial 

para una excelente e innovadora enseñanza. Siendo actividades de 

cooperación y respeto mutuo, cabe indicar que el juego ayuda al 

desarrollo de las habilidades críticas y creativas, calma tensiones del 

estudiante y conjuntamente adquiere nuevos conocimientos. 
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Según Manzano (2011): “El juego como actividad motriz natural es 
un medio para la educación integral, contribuyendo al desarrollo de 
todos los ámbitos de la personalidad como: cognitivo: facilita el 
conocimiento en sí mismo, motriz: favorece el desarrollo funcional 
del cuerpo contribuyendo a mejorar su salud y ayuda a la compensar 
la falta de movimiento, afectivo: cumple funciones relajantes en sí 
mismo y por ultimo social: favorece el establecimiento de relaciones 
comunicación y comprensión al mismo tiempo que permita 
demostrar tus habilidades”. (pág. 14) 

 

Es decir que existe una diversidad de juegos que se podrían utilizar 

según la intención del docente de dar conocer el nuevo conocimiento y 

como captar la atención del estudiante, como se pudo apreciar el juego y 

el proceso de enseñanza - aprendizaje tienen una estrecha relación ya 

que contienen situaciones iniciales, dinamismo, estrategias de enseñanza 

y por ende resultados satisfactorios para sacarle el mayor provecho al 

estudiante.  

 

El juego es considerado como un método educativo hoy por hoy da 

grandes aportes a la pedagogía, aprovechando las distintas ventajas que 

nos brinda esta sin igual herramienta permitiendo que los estudiantes 

sean los verdaderos intérpretes de su aprendizaje. 

 

Clima Áulico 

 

Para comprender los términos de clima áulico primero debemos 

definirlos por separado, clima: es el espacio o ambiente que transmite 

bienestar para adquirir conocimientos, áulico es el medio en el cual se 

permite la interacción o relación en una comunidad que fortalece que 

fortalece vínculos y refuerza valores de respeto e igualdad. 

 

Según Ministero de Educación Chile (2014): “La convivencia escolar 
tiene un enfoque eminentemente formativo. Se deben enseñar y 
aprender una suma de conocimientos, habilidades y valores que 
permiten poner en práctica el vivir en paz y armonía con otros, 
porque es la base para el ejercicio de la ciudadanía”. 
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En efecto el clima áulico, es un lugar estimulante que requiere 

elementos relacionados a la infraestructura y deseo de aprender dentro 

de la comunidad educativa.    

 

Para Quito & Martinez (2015): “Es el conjunto de relaciones 
interpersonales en el aula donde se ven involucrados los docentes, 
estudiantes, respeto, empatía, patrones de conductas de ambos y 
valores. Se la puede definir como una atmosfera creada por los 
docentes dentro del aula en el cual el docente tiene el rol principal en 
desarrollar un ambiente positivo y motivador para crear un 
desenvolvimiento armónico en el estudiante durante el desarrollo de 
las clases”. (pág. 67) 
 

Es decir, el clima áulico beneficia y fortalece las relaciones 

interpersonales creando apoyo y afecto reciproco, los docentes conllevan 

una gran responsabilidad en emplear o buscar actividades lúdicas que 

fomenten el desarrollo de las relaciones positivas dentro del aula de 

clases. 

 

Características del clima áulico  

 

Algunas veces los estudiantes están demasiado cansados por las 

actividades extracurriculares, como para concentrarse en su tarea. Esta 

fatiga y falta de concentración pueden llevarlos a sentir que carecen de 

entendimiento y fuerza de voluntad cuando se trata de estudiar.  

 

Vázquez (2010), contextualiza acerca del clima áulico escolar de la 

siguiente manera: "Ambientes de aprendizaje extremadamente pobres 

tienen un efecto negativo en los estudiantes y el personal docente, así 

como que, al mejorarlo, se obtienen beneficios significativos". 

 

 Según la investigación realizada, existen salones de clases con 

extremo desinterés de los estudiantes atrayendo consecuencias negativas 

tanto en su rendimiento como para los docentes, también manifiesta que 

el mejorar estas condiciones precarias resulta beneficioso para ambas 
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partes y se obtendrían resultados favorables en el área académica y 

emocional. De esta manera se detallan características que nutrirán el 

proceso de enseñanza – aprendizaje: 

 

 Reconocimientos de logros. 

 Predomine la valoración positiva 

 Tolerancia a los errores 

 Sensación de ser alguien valioso 

 Favorece el crecimiento personal  

 Favorece la creatividad  

 Permite el enfrentamiento constructivo de conflictos  

 

Factores que inciden en el clima áulico 

 

Las condiciones de tipo ambiental son un factor muy importante para 

un buen rendimiento escolar ya que esto tiene una gran influencia en el 

aprendizaje dentro del aula de clases.  Entre los diferentes factores de 

mayor influencia de tipo ambiental, se destaca a la familia, el sector en 

donde habita, e incluso el estrato social del que procede.  Es eminente 

que, en mucho de los casos, el llamado fracaso escolar se los atribuye a 

éstos factores culturales y económicos. 

 

Según, Bazdresch, Arias Castañeda, & Perales Franco (2014) nos 
dicen: “La convivencia escolar, como proceso de humanización, es 
una meta esencial de la educación que no puede ser abarcada solo 
desde la normativa, ni puede reducirse al ámbito exclusivo de aula, 
sino que está presente en todos los espacios mediatos e inmediatos 
que conforman la escuela. Por ello, es útil conocer y analizar las 
formas de interacción que construyen la manera de “vivir juntos” que 
se vive en la escuela y que, a su vez, conforma una experiencia 
central en la formación de todos los miembros de la comunidad 
educativa”. (pág. 42) 
 

Según, Aron & Milicic (2012): “El concepto del clima social escolar 
representa un modelo conceptual que permite a los operadores del 
sistema escolar percibir el poder generativo multidimensional que 
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tiene el contexto escolar en los estudiantes. Los climas sociales son 
generadores distintos comportamientos; contribuyen percepciones 
negativas o positivas acerca de sí mismo”. (pág. 11) 
 
 
Sintetizando, las definiciones de las citas antes mencionadas el 

clima áulico es el ambiente propicio para el máximo aprendizaje, referente 

a la capacidad de relacionarse entre individuos en este caso es estudiante 

y el entorno educativo y de manera internacional se piensa que la 

educación se basa en experiencias o vivencias de los estudiantes.  

 

El espacio como ambiente de aprendizaje 

 

Es donde se generan experiencias de aprendizaje significativas en 

el plano educativo se transfiere el uso del concepto ambiente a las 

condiciones óptimas para que el aprendizaje tenga lugar y entonces nos 

referimos a los “ambientes de aprendizaje”. Entender el espacio como 

ambiente de aprendizaje nos remite al escenario donde se generan 

condiciones favorables para el desarrollo y el aprendizaje.  

 

El filósofo  Montessori centraba ya sus postulados en proporcionar 

a los alumnos un ambiente estimulador y estructurado para que la 

actividad autónoma de las personas pueda desarrollarse «estimular la 

vida, pero dejando que se expansione libremente», “un ambiente de 

aprendizaje seguro, estructurado y organizado basado en un profundo 

respeto, comprensión y el amor docente como motor de crecimiento y 

desarrollo.  

 

Adaptación en el nivel de los estudiantes 

 

 Un clima áulico positivo es el que ayuda a fortalecer, motiva, 

relaciona, inspira es generador de oportunidades de aprendizaje, 

crecimiento social y apego entre docentes y estudiantes generando un 
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ambiente de hogar. Si se crea todo lo mencionado es fácil una adaptación 

escolar considerando las siguientes iniciativas de  Noriega G. (2009): 

 

 Al tratar temas nuevos pedir a los estudiantes que verbalicen sus 

conocimientos previos. 

 Dar explicaciones o tareas comprensibles y averiguar si las 

entienden bien. 

 Usar material didáctico que estén de acuerdo a las necesidades de 

los estudiantes. 

 Organizar actividades de tal manera que los estudiantes puedan 

trabajar según su ritmo. 

 

Contexto educativo  

 

El clima áulico y el desarrollo socio afectivo 

El mundo afectivo del estudiante se va desarrollando mediante las 

relaciones interpersonales que desarrolle al interactuar con las personas. 

Según Bazdresch, Arias Castañeda, & Perales Franco (2014) manifiestan: 

El desarrollo afectivo es una dimensión madurativa, del individuo 

requerida a la formación de vínculos con otras personas, al desarrollo de 

las emociones y sentimientos y la construcción de personalidad propia q 

incluye motivaciones, interés, autoconocimiento y autovaloración.  

 

Según los autores de la cita anterior concluyen que el mundo 

afectivo del estudiante se va desarrollando e incrementando a través los   

vínculos que hay a su alrededor, es decir sus amigos, compañeros, 

docentes y toda la comunidad educativa. 

 

El clima áulico y el rendimiento académico 

 

Cuando se habla de calidad se trata de la excelencia y si se trata del 

rendimiento académico se habla del resultado que obtienen los 
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estudiantes al final de una clase diaria, del parcial o en año.  Entonces la 

calidad del rendimiento académico es el resultado o una muy buena nota 

que se logra, para alcanzar esta calidad se debe tomar en cuenta 

aspectos que ayudan o favorecen al estudiante para que logre el objetivo 

propuesto. Aspectos que mejoran el rendimiento académico. 

 

Cuevas (2010): “Mejorar el clima del aula y promover el respeto a las 
normas de convivencia en la escuela. Procurar una actuación rápida 
con los niños a través de medidas afectivas al seguir las normas 
establecidas. Investigación del docente en estrategias de resolución 
de conflictos”. (pág. 19) 
  

En las instituciones educativas puntualizan que se debe brindar el 

apoyo familiar en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, como es 

el establecer un horario de estudio y de actividades académicas que se 

recree, se cree necesario que el lugar o espacio donde haga las tareas 

debe tener iluminación y los muebles deben de ser cómodos,. 

 

Es decir las instituciones educativas deben estar muy bien 

acondicionadas para que este tipo de situaciones no interrumpan el 

horario de estudio por algún motivo sin importancia, deben hacerle sentir 

más ameno y divertido el momento en el que estudia y comunicarse con 

el docente cuando se observe que hay una dificultad que interfiera en el 

proceso de aprendizaje, es indispensable que se estimule la confianza y 

comunicación entre docente y estudiante. 

 

 

El clima áulico en el que hacer de la educación 

 

Los representantes legales tienen gran responsabilidad y 

contribución en el quehacer de la educación de los estudiantes.  La 

asociación sólo puede darse cuando, los docentes y representantes 

legales respetan esta contribución y comprenden el rol el cual juega un 

papel preponderante para hacer de esto una realidad.  
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 Se considera que los estudiantes tienen un mejor aprendizaje 

cuando el clima áulico es favorable es por una buena relación que hay en 

los hogares de los padres de familia.  Resaltamos que cuando los padres 

de familia se unifican y trabajan en conjunto, el desarrollo de aprendizaje 

de los estudiantes se incrementa y sus necesidades podrán satisfacerse a 

plenitud. Hay distintas maneras de fomentar el desarrollo de los 

estudiantes mediante el refuerzo de las experiencias de aprendizaje en el 

entorno natural de su hogar las mismas que deben de ir de la mano con el 

ambiente físico donde se desarrollan. 

 

Parada (2010): “El buen clima áulico en el ámbito educativo aporta al 
docente los constructos teóricos necesarios para el manejo del 
proceso educativo. Su estudio es vital para la comprensión del 
proceso de formación y desarrollo armónico de la personalidad del 
estudiante. Su función no es señalar los fines últimos de la 
educación, sino que ayuda a precisar estos fines, a mostrar lo que 
es posible alcanzar, las vías posibles a utilizar y las que por el 
contrario son quiméricas porque resultan incompatibles con las leyes 
de desarrollo mental”. 
 

En la cita anterior el autor  hace mención al clima áulico como apoyo 

incondicional que debe tener cada institución educativa ya que este da su 

ayuda a los docentes en la construcción de sus procesos educativos, así 

también ayuda a los estudiantes a mejorar su conducta y comportamiento 

en caso que sea necesario, esto no significa que va a reducir los fines de 

la educación de cada uno de los estudiantes. 

 

Guía Didáctica  

 

Es un instrumento de ayuda para el docente, que le apoyan y 

orientan en el quehacer educativo.  La guía didáctica es una herramienta 

que sirve como un proceso de enseñanza y aprendizaje.  Pero también es 

un documento que puede ser dirigido a los estudiantes.   
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En este caso se hablará de una guía didáctica de técnicas lúdicas, 

para que su desempeño académico sea más eficaz.  Contiene diversas 

actividades lo que hace que sea didáctica y los docentes podrán 

interactuar con los estudiantes de una manera muy práctica. Tiene las 

siguientes funciones: 

 

 Función motivadora: Despertar la atención durante el proceso de 

enseñanza. 

 Función de comprensión: Indicar objetivos que guíen al alumno. 

Encomendar técnicas que faciliten el aprendizaje. 

 Función evaluadora: Realimentar al estudiante constantemente. 

 

Estructura de una guía didáctica 

 

Una guía didáctica, debe estar bien diseñada para estimular la 

memoria del estudiante y su concentración por eso se sugiere que la guía 

debe de tener objetivos bien establecidos, instrucciones muy claras y 

precisas, poca información y bien destacada.  En la guía se debe de tener 

los siguientes pasos: 

 

 La temática debe ser clara. 

 Se debe presentar conceptos amplios. 

 Temas entendibles y transparentes. 

 Determinar en qué nivel la aplicará. 

 

Importancia de la guía didáctica 

 

La guía didáctica de técnicas lúdicas, ayudará o servirá de apoyo a 

los docentes para que los estudiantes puedan alcanzar el mejor de los 

éxitos.  Es importante que la guía se amolde a las necesidades del 

alumno, con actividades lúdicas que incluyan: 
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 El título. 

 Los objetivos. 

 Defina las actividades. 

 Nivel del alumno. 

 Duración. 

 

Es esencial que la guía se acople a las condiciones de los 

estudiantes ya que en ciertas ocasiones no comprenden o se desmotivan 

cuando el docente menciona mucho texto, y es de allí que el docente 

debe observar y mejorar sus técnicas de estudios para el desarrollo de los 

estudiantes.  Esta guía está elaborada para que el docente transmita sus 

enseñanzas de manera didáctica y el estudiante pueda desarrollarse 

mediante las actividades lúdicas. 

 

Tipos de guías  

 

 Los criterios para la elaboración de una guía didáctica son sus 

funcionalidades y su intención pedagógica, existen diversas guías:  

 

 Guías de motivación  

 Guías de aprendizaje 

 Guías de comprobación  

 Guías de síntesis  

 Guías de aplicación  

 Guías de estudio 

 Guías de lectura 

 Guías de observación  

 Guías de refuerzo etc… 

 

La guía seleccionada para este proyecto educativo es de 

motivación; en la cual se planifica, se utilizan dinámicas, imágenes y 
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textos que permitan a los estudiantes reflexionar de forma lúdica y guiar 

hacia el desarrollo de un conocimiento determinado.  

 

Planificaciones didácticas 

 

 La planificación permanentemente tienes acciones para lograr 

objetivos que ayudada a medir las metas propuesta en algunas 

actividades y a su vez establecen procedimientos para evaluar logros.  

 

Según Perez (2012): “El concepto de planificación es uno de los 
logros de la moderna tecnología educativa y se fundamenta en la 
convicción de que la educación, entendida como tarea racional y 
sistemática, exige conocer anticipadamente, de manera precisa, 
qué objetivos deben alcanzar los alumnos. Sólo en función de unos 
objetivos claros es posible planear una estrategia de aprendizaje 
(actividades) y unos procedimientos de control (evaluación). La 
planificación cabe interpretarla en dos sentidos: a) como proceso 
(acción de planificar y b) como producto (resultado de la 
planificación (Guía Didáctica o instrumento similar)”. 

 

En este proyecto educativo la planificación a utilizar es la 

planificación de unidades didácticas siendo la más breve, no se rige por 

un número fijo de horas pedagógicas, sino que cada docente lo decide 

según el tiempo que cree necesario para lograr un aprendizaje 

determinado.  

 

Actividades lúdicas 

 

En los estudiantes son esenciales las actividades lúdicas porque 

ayuda en el desarrollo de su imaginación y de su cuerpo, y permitirá que 

crezca individual y socialmente.  El juego puede ser solo o en conjunto. 

Por otro lado, la recreación es percibida como un procedimiento 

placentero para otorgar instrucción.  

 

Los expertos en el área de pedagogía, demuestran que es un 

instrumento primordial para explotar y desarrollar todas las áreas de una 
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persona, por eso es importante de saber escoger juegos adecuados al 

área educativa. 

 

Trabajo en equipo  

 

Es el conjunto de personas que desean conseguir un beneficio 

común, para lograrlo se relacionan los aspectos laboral y emocional, en 

donde colectivamente interactúan los miembros de un determinado grupo, 

con la ayuda de una comunicación reiterativa entre los implicados.  

 

El trabajo en equipo genera ciertas tenciones entre los miembros, 

pero de esta manera se obtienen mejores resultados, siempre cuando 

caca miembro del grupo trabaje de manera eficaz y competente, ya que 

de esta manera se aporta conocimientos hacia un determinado tema en 

desarrollo que además es en beneficio de todos los involucrados.  Cabe 

indicar que mucho tiene que ver las actitudes y/o aptitudes que muestre el 

docente hacia los estudiantes.  

 

Según Vector (2005): “Conjunto restringido de personas ligadas 
entre sí por constantes de tiempo y espacio, y articuladas por su 
mutua representación interna, que se proponen explícitamente una 
tarea que constituye su finalidad en un interjuego”. (pág. 38) 

 

 

Beneficios del trabajo en equipo. 

 

 Es agradable. El crear un clima áulico y de trabajo positivo que 

enriquezca la enseñanza.  

 

 Asignación de tareas equitativas para los involucrados del grupo.  

 

 Involucrar al grupo con la asignación de tareas equitativas.  
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 Dar a conocer propuestas de trabajo, para que los alumnos se 

sientas motivados e inspirados para conseguir buenos resultados 

que favorezcan el trabajo grupal. 

 

 Reúne diversos conocimientos en conjunto, donde cada estudiante 

aporta ideas sobre un tema en común lo que se busca es 

simplificar información para obtener una conclusión con un bien 

común.  

 

Fundamentación Filosófica 

 

Para realizar el trabajo investigativo ha sido pertinente mencionar y 

fundamentar la teoría filosófica en la que se la conoce como la base del 

conocimiento del hombre y que le ha servido para desarrollar habilidades 

en el fortalecimiento de su aprendizaje, estimando la corriente del 

idealismo basada ideales y opiniones, siendo ideas en el proceso de  

educación  en la adquisición de conocimientos,  así lo menciona          

Loor Gañay (2013): “La trascendencia de este estudio toma fuerza al 

considerar su filosofía en el Pragmatismo, basado en el pensamiento del 

conocimientos, ya que por el contrario traen un aprendizaje anterior que 

después es cambiado como parte de su formación”. 

 

Las técnicas de estudio evolucionan con el pasar de los años donde 

se debe considerar principalmente la practicidad y creatividad en el 

proceso de aprendizaje, Jhon Dewey analizo el juego como técnica lúdica 

para fomentar en el estudiante habilidades críticas y creativas, las mismas 

que ayuden al fortalecimiento de conocimiento que además ayude en su 

formación interpersonal de manera dinámica, siendo el docente el 

principal potenciador de estrategias de enseñanza. 

 

Por otra parte, también se cita a El pensamiento de Dewey, infería 

que el docente realice una tarea extremadamente difícil, como es 
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“Incorporar a los temas de estudio en la experiencia, es decir mediante un 

conversatorio de las vivencias del estudiante se puede llegar a introducir 

temas de acuerdo al contexto de enseñanza para llegar a un aprendizaje 

de forma, autónoma, expresiva y plena. 

 

Permitiendo reconocer sus capacidades intelectuales con impulso a 

desenvolverse en sus actividades referentes a la interacción con el 

conocimiento. 

  

Fundamentación Pedagógica 

 

Este proyecto de investigación se basa en la teoría del cognitivismo 

mencionado a Federico Froebel, quien nos indica que la educación 

comienza en la niñez, y que el refuerzo de la motivación y relaciones 

interpersonales dentro del aula se dan mediante el mundo de la cultura, la 

sociedad, la creatividad, y el servicio a los demás, la educación se debe 

dar en un ambiente de amor y libertad. 

 

La pedagogía es fundamental en la educación debido a que afianza 

conocimientos de una manera estratégica para dirigir a los estudiantes 

hacia su desarrollo. Para esto es necesario tomar el compromiso a los 

estudiantes con un pensamiento social, analítico y crítico. 

 

Arlin (2012): “Todo lo que rodea al niño debe serle presentado de 
manera precisa y clara. Empléense siempre expresiones exactas, 
frases simples y claras, para designar al niño las condiciones de 
espacio y de tiempo y de todas las propiedades peculiares al objeto 
que se le quiera dar a conocer”. 

 

Es decir, definidas actividades deben ser alegres y presentar 

primordialmente el juego, con esto podemos indicar que Froebel creo una 

pedagogía activa considerando la enseñanza entre una combinación de 

juego-trabajo en equipo obteniendo estudiantes activos con criterios y 

ganas de aprender.          
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También es necesario mencionar a Loor Gañay (2013) que nos dice 

sobre PIAGET: “Los personas aprenden según el ambiente donde se 

desarrollan y es el producto de las interacciones que el docente promueva 

en el aula de clases”  

 

En síntesis, el clima áulico se debe desarrollar con un conjunto de 

estrategias que propicien la buena relación entre su entrono ayudando a 

generar conocimientos útiles en la enseñanza que se está impartiendo.  

Las interacciones personales del discípulo escolar van a depender de la 

buena planificación didáctica que promueva el docente en el aprendizaje 

del estudiante, ofreciendo transmitir conocimientos de manera exitosa.  

 

Por último, lo que se quiere lograr es la atención del estudiante 

mediante un buen ambiente áulico que nos conduzca al desarrollo de 

nuevos conocimientos y mejora de su participación e interés de la cátedra. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Es ineludible mencionar al filósofo Vygotsky quien piensa que el 

aprendizaje es uno de los componentes principales del desarrollo. En su 

apreciación, la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En el 

modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar central. La 

interacción social se convierte en el motor del desarrollo.  

 

Según Baquero (2012) en la teoría de Vygotsky introduce el 

concepto de “zona de progreso a futuro” que es la distancia entre el nivel 

real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Para determinar este 

concepto hay que tener presentes dos aspectos: la importancia del 

contexto social y la capacidad de imitación. Aprendizaje y desarrollo son 

dos procesos que interactúan.  
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El aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de 

desarrollo del niño. El aprendizaje se produce más fácilmente en 

situaciones colectivas. La interacción con los padres facilita el 

aprendizaje. 'La única buena enseñanza es la que se adelanta al 

desarrollo.  

 

Fundamentación Legal 

 

La Constitución del República del Ecuador en su sección quinta; 

Educación, articulo 27 menciona: la Educación se centrara en el ser 

humano y garantizará su derecho holístico, en el marco del respeto de los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; estimula el sentido crítico, el arte y la cultura 

física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencia 

y capacidades para crear y trabajar. 

 

La Educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la constitución de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

En el código de la niñez y la adolescencia de su capítulo I, los 

principios generales, art. 9°. (Derechos esenciales). - todo niño y 

adolescente tiene derecho intrínseco a la vida, dignidad, libertad, 

identidad, integridad, imagen, salud, educación, recreación, descanso, 

cultura, participación, asociación, a los beneficios de la seguridad social y 

a ser tratado en igualdad de condiciones cualquiera sea su sexo, su 

religión, etnia o condición social. 

 

En el título VII del régimen del buen vivir en su sección primera; 

Educación, en su artículo 345.- la educación como servicio público se 

prestará a través de instituciones públicas, fiscomisionales y particular. 
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En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo 

servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del 

sistema de inclusión y equidad social. 

En el artículo 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, 

de evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la 

educación. 

En el artículo 347.- Será responsabilidad del Estado:  

Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos 

de ejercicios de derecho y convivencia pacífica. Los centros educativos 

serán espacios de detención temprana de requerimientos especiales. 

 

Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo con los niños, 

niñas y adolescentes en todo el proceso educativo. 

 

En la ley orgánica de educación intercultural (LOEI), título I de los 

principios generales en su capítulo único. Del ámbito, principios y fines, 

art. 2: principios; la actividad educativa se desarrolla atendiendo los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales, constitucionales que sustentan, define y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

 

n) comunidad de aprendizaje; la educación tiene entre sus 

conceptos aquel que reconoce la sociedad como un ente que aprende y 

enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes 

y educandos, considera como espacios de diálogos social e intercultural e 

intercambio de aprendizajes y saberes; 

 

q) motivación; se promueve el esfuerzo individual y la motivación a 

las personas para el aprendizaje asa como el reconocimiento y la 

valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos 

y el apoyo a sus tareas, como factor esencial de calidad de la educación. 
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CAPÍTULO III 

 

Metodología, Proceso, Análisis y Distribución de Resultados 

Diseño Metodológico 

 

La problemática que se está analizando, se la ubicará mediante una 

investigación en la Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” los 

estudiantes elegidos para obtener una perspectiva del origen del 

problema son primero, segundo y tercero de bachillerato siendo necesario 

la realización de encuestas objetivas, para conseguir datos precisos y 

esenciales logrando así adquirir una información veraz, permitiendo 

encontrar el déficit causado en la institución educativa.  

 

 Se elaborarán encuestas dirigidas a estudiantes y docentes para 

definir una información clara referente a la problemática encontrada 

dentro de la institución, partiendo de los resultados obtenidos se 

realizarán gráficos para el análisis de una información efectiva 

adquiriendo conclusiones acertadas. 

 

 El trabajo educativo se guiará de acuerdo a la investigación 

cuantitativa y cualitativa, con el fin de acumular información de gran 

importancia que permitirá examinar la carencia de técnicas lúdicas y la 

falta de socialización entre compañeros acompañado de un mal clima 

áulico provocando el bajo rendimiento escolar.   

 

 

Cualitativa 

 

 La orientación de este proyecto educativo es una investigación 

cualitativa, porque es aquella que produce datos descriptivos aportando 

perspectivas valiosas y valides a la investigación, con el propósito de 
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solucionar aspectos existentes en la institución educativa con relación a 

las técnicas lúdicas y el clima áulico.  

 

 De tal manera, esta indagación es orientada al discernimiento de la 

utilización de las técnicas lúdicas en el clima áulico como herramienta que 

posibilite analizar, buscar y describir la problemática presentada dentro 

del aula de clases. 

 

Cuantitativa 

 

 Este proyecto educativo contiene características cuantitativas, 

siendo una técnica de análisis exploratorio que determina hechos 

ocasionados, para el respectivo cálculo de resultados expuestos 

numéricamente. Por ellos se detalla la situación veraz para obtener 

soluciones que disminuyan el efecto impositivo de la problemática. 

 

  De esta manera para la evaluación de esta investigación, es 

indispensable conseguir diversos datos en cuanto al aspecto interactivo – 

dinámico en el ambiente de aprendizaje, donde se utilizarán métodos de 

investigación de campo tales como cualitativa y cuantitativa obteniendo un 

entorno integrado y dinámico mejorando al diseño exploratorio y el 

análisis de campo.  

 

 Con la finalidad de averiguar y ampliar la investigación con los 

datos proporcionados de la Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 

apoyado en las siguientes investigaciones: 

 

Investigación explicativa 

 

Al referirnos de éste tipo de investigación, resaltamos que es aquella 

la cual tiene relación causal, la misma que no tan solo la describe, sino 
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que también haya la causal del mismo, en relación a la investigación se 

dice textualmente que:  

 

Morales (2010) Manifiesta: “Se encarga de buscar el porqué de los 
hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto.    
En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de 
la determinación de las causas (investigación post facto) como de 
los efectos (investigación experimental), mediante la prueba de 
hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más 
profundo de conocimientos”. 

 

Se eligió éste tipo de investigación explicativa, ya que la misma 

permitió analizar los efectos que tienen los estudiantes del primero 

segundo y tercero de bachillerato, se obtuvo la información necesaria 

para la oportuna selección de decisiones que ayuden a solucionar el 

conflicto ya mencionado, el cual dará luz a los docentes y por lo tanto, 

será un modelo inicial, para así desarrollar sus actividades de manera 

oportuna. 

 

Investigación de campo 

 

Sirve para determinar problemas de la investigación de manera 

precisa, clara e ineludible para conseguir información real, veraz y 

confiable sobre la unidad educativa. 

 

   La investigación de campo se realizará en la Cdla. Juan Montalvo, 

debido a que en la zona antes mencionada se encuentra ubicada la 

Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Arias  (2012) define su cita de la siguiente manera: “La investigacion 
de campo es aquella que consiste en la recolección de todos 
directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 
ocurren los hechos (datos pirmarios), sin manipular o controlar 
variables alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero 
no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de 
investigacion no experimental”. (pág. 31) 
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El autor dice textualemnete que éste tipo de investigacion es la  

búsca una solución inmediata, luego de haber cumplido con la 

observación acertada del problema y recolectado toda la información 

necesaria para las respectivas toma de decisiones, la misma que es 

determinada con la aplicación de una guía metodológica, la cual permita 

dar soluciones a la problemática los aestudiantes. 

 

Investigación descriptiva  

 

Para éste tipo de investigación, se considera en que consiste en 

identificar un hecho o fenómeno, con el propósito de establecer su 

estructura o comportamiento.  Los resultados conseguidos en este tipo de 

investigación, están ubicados en un nivel intermedio en relación a la 

profundidad de conocimientos. 

 

Como lo define Best (2011): “La investigación descriptiva refiere 
minuciosamente e interpreta lo que es. Está relacionada a 
condiciones o conexiones existentes; prácticas que prevalecen, 
opiniones, puntos de vista o actitudes que se mantienen; procesos 
en marcha; efectos que se sienten o tendencias que se desarrollan. 
A veces, la investigación descriptiva concierne a cómo lo que es o lo 
que existe se relaciona con algún hecho precedente, que haya 
influido o afectado una condición o hecho presentes”. (pág. 16) 

 

Al elegir éste tipo de investigación descriptiva, se permitió buscar, 

interpretar y analizar de manera ordenada las propiedades, 

características, consiguiendo los datos necesarios para la elección de 

decisiones que faciliten los conocimientos a desarrollar, de esta manera 

es necesario que los docentes evidencien el problema que se haya y 

puedan adecuar sus actividades diarias. 

 

Investigación bibliográfica 

 

Este proyecto es bibliográfico, debido a que permitió crear mediante 

algunas búsquedas, indagaciones de libros de textos e investigaciones 
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relacionadas al tema, se obtuvo como resultado, mediante cuestionarios y 

encuestas así obteniendo un diseño de una guía didáctica de técnicas 

lúdicas. 

 

Rodríguez (2013) Se expresa de la siguiente manera: “La 
investigación bibliográfica permite, entre otras cosas, apoyar la 
investigación que se desea realizar, evitar emprender 
investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos 
ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar 
investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar información 
sugerente, seleccionar los materiales para un marco teórico, entre 
otras finalidades”. 

 

Es decir, que colabora a encontrar e incrementar la investigación 

mediante pautas proporcionadas en diferentes fuentes como: bibliotecas, 

libros, internet, direcciones electrónicas y revistas.  

 

 

Métodos de investigación 

 

Científico 

Éste método es un conjunto de pasos que se aplican dentro de la 

investigación.  Logrando así uno de los objetivos principales como son las 

técnicas lúdicas.  Con la utilización y aplicación de este método se busca 

la obtención de la verdad a través de la experimentación de diagnosticar 

el clima áulico. Navas (2012), manifiestan que: “En particular, el método 

científico lo que proporciona es una forma de actuar mediante 

operaciones ordenadas que orientan la investigación hacia los fines de la 

ciencia, a través de una serie de fases interdependientes entre sí”. 

 

Observación 

El método consta en elegir lo que se va analizar e interesa.  Este 

método es vital e importante en éste proyecto investigativo, ya que 
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permite elaborar una hipótesis y verificar los hechos o fenómenos y 

buscar una solución para el problema de la investigación  

 

Martinez (2012), manifiesta que: “Consiste en examinar directamente 
algún hecho o fenómenos según se presenta espontáneamente y 
naturalmente, teniendo un propósito expreso conforme a un plan 
determinado y recopilando los datos en una sistemática. Consiste en 
apreciar, ver, analizar un objeto un sujeto o una situación 
determinada”.  

 

Empírico 

 

El método de tipo empírico en el presente proyecto, está relacionado 

con la experimentación y que junto con la observación determinarán un 

análisis estadístico el mismo que permitirá conocer las diferentes 

características del objeto que se investiga mediante procesos prácticos, 

es decir a través de la observación en los estudiantes se determinó que la 

inestabilidad emocional. Los están llevando a tener una dificultar el 

desarrollo de los ámbitos de convivencia. 

 

Teórico 

 

Consiste en detallar la observación y el desglose de la información 

obtenida en la realización del proyecto, con la finalidad de analizar y tener 

definiciones concreta que permitirá la clasificación y formulación de 

conclusiones generales de las causas que provocan la inestabilidad 

emocional en los estudiantes    Éste método, además consiste en declarar 

el objeto de la investigación y cualidades, en la que se toma en cuenta el 

tiempo, así como también el lugar donde está ubicada la problemática. 

 

Profesional 

 

Se considera que la investigación profesional se basa a través de 

diferentes conocimientos conocer la problemática y facilitar algún tipo de 
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solución, esté método permite la intervención de la realidad, es decir 

conocer la situación o problema por medio de la técnica de la proyección 

descubierta y que certeramente validada dentro de la investigación 

aplicada. 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Encuesta 

 

La técnica de la encuesta es el instrumento de investigación más 

utilizado para recoger información y datos necesarios de la Unidad 

Educativa “José Martínez Queirolo”. Además, señala que estos 

cuestionarios deben estar estructuradas correctamente las preguntas.   

 

Para mayor entendimiento del encuestado y se aconseja que sean 

preguntas para que la persona pueda contestar de forma rápida y sencilla. 

Cegarra Sánchez (2012), manifiesta que: “Consiste en un conjunto de 

procesos para la recopilación de procesos a partir de un grupo de sujetos 

sobre aspectos que resultan difícilmente observables directamente por el 

investigador.”  

 

Entrevista 

 

Es la forma más precisa para obtención de información. Pare éste 

proyecto investigativo se cuenta con la ayuda de este instrumento de 

investigación el cual es la entrevista en donde se conoce el criterio del 

entrevistado y saber desde que perspectiva mira el este proyecto y el 

problema que se está tratando. 

 

Navas (2012), manifiestan textualmente que: “Una entrevista es un 
procedimiento mediante el que un entrevistador o un encuestador 
realizan un conjunto de preguntas a un sujeto, pudiendo este 
conjunto de preguntas bien estar totalmente definido de forma previa 
a la realización de la entrevista o bien estar indefinido en mayor o en 
menor grado”. (pág. 23) 
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Es decir, busca recopilar datos estableciendo preguntas abiertas que 

conlleven a un dialogo y así apuntar temas relevantes que favorezcan al 

planteamiento del problema de la investigación.  

 

Cuestionario 

 

El cuestionario, es una de las herramientas que el investigador tiene 

a su alcance como parte fundamental dentro del proceso de la obtención 

e integración de datos necesarios que informan la investigación planteada   

a través de un grupo de preguntas formuladas con la finalidad de indagar 

en el tema y esclarecer el nivel de conocimiento que poseen en relación a 

las técnicas lúdicas en el clima áulico.  

 

  El cuestionario debe aplicarse a grupos o individuos de forma 

presencial, el investigador es encargado de recoger la información 

generada. 

 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

Es el conjunto de un grupo de personas a estudiar porque posee 

características específicas para llegar al objetivo del estudio. Es por 

aquello que se ha escogido primer, segundo y tercero de bachillerato de 

la Unidad Educativa “José Martínez Queirolo”.  

 

Hernández (2011) Manifiesta: “Es el universo para el cual serán 
válidas las conclusiones que se obtengan. Esta población deber ser 
accesible en términos de tiempo, distancia, costos, recursos o 
cualquier otro indicador.  Es necesario conocer las características 
específicas de la población que se está estudiando”. 
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Según la cita antes mencionada, la población es el análisis del total 

de un grupo determinado personas que tienen distinta forma de pensar y 

actuar, para poder descubrir el origen del conflicto y el por qué, el cual 

ayudará a que la investigación sea amplia para encontrar una solución de 

forma precisa, en la presente investigación, la población está conformada 

por 2 directivos, 14 docentes y 321 estudiantes, teniendo una sumatoria 

de 337 personas. 

 

 

 

Cuadro N°. 1 
 

 Distributivo de la población 

N° Detalle Personas 

1 Director del plantel 2 

2 Docentes    14 

3 Estudiantes 321 

 Total 337 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 

 

 

Muestra 

En relación a la muestra, según el autor Wigodski J. (2010) expresa 

que; “La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población. Hay diferentes tipos de muestreo.  El tipo de muestra que se 

seleccione dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera sea el 

estudio de la población”.  

 

Es decir, la muestra es una porción o fragmento de la población de 

la cual se pretende investigar.  Esta muestra se relaciona de forma directa 

con el director, docentes y estudiantes para poder recoger los datos 

reales de la Unidad Educativa “José Martínez Queirolo”. Se debe tomar en 

cuenta la siguiente fórmula para el cálculo de la muestra: 
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Simbología 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 N = Población 

 

 

Formula:  

  

𝑛 =
𝑛

5% (𝑁−1)+1
        

 
 

𝑛 =
 337  

(0,05)2(337 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
337

(0,0025)(336) +   1
 

 

𝑛 =   
337

0,84 + 1
 

 

𝑛 =   
337

1,84
 

 

𝑛 = 183 

 

El tamaño de la muestra entre directivos, docentes y estudiantes de 

primero, segundo y tercero de bachillerato de la Unidad educativa “José 

Martínez Queirolo” es de 183 personas.  

 

Simbología 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 N = Población 

 

Fracción de la muestra  
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𝐹 =  
𝑛

𝑁
 

 

𝐹 =  
183

337
 

 

𝐹 = 0,54 
 
 
 
 Fracción de muestra: 0,53 
 

       0,53      x         2   Directivos      =      1,08            =          1 

       0,53      x       14   Docentes       =      7.56            =          7 

       0,53      x      321 Estudiantes   =       173,34         =     174 

       Total                                                                       =     182 

 
 

 
 
 
 

Cuadro N°. 2 
 

 Distributivo de la muestra 
 

N° Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes  7 

3 Estudiantes  174 

 Total 182 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº. 3 Operacionalización de Variables 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Técnicas 

Lúdicas 

Definiciones en torno a la 

Técnicas Lúdicas 

 

Tipos de técnicas lúdicas 

 

 

Principios básicos de las 

técnicas lúdicas  

 

 

Realidad internacional 

 

 

 

Realidad nacional y local   

Origen e introducción a las 

técnicas lúdicas   

 

Importancia de las técnicas 

lúdicas  

 

Factores de motivación en las 

técnicas lúdicas  

 

La UNESCO, organismo para la 

educación, la ciencia y cultura. 

 

La técnicas lúdicas en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje. 

  

La práctica de las técnicas 

lúdicas en la Unidad Educativa 

“José Martínez Queirolo” 

 

Clima Áulico  

Definiciones en torno al 

clima áulico  

 

Contexto escolar en el 

clima áulico  

 

 

El espacio como 

ambiente de aprendizaje 

 

 

Realidad internacional 

 

 

 

Realidad nacional y local   

Desarrolladores del clima áulico  

   

Clima áulico y el desarrollo socio-

afectivo 

Clima áulico y el rendimiento 

académico  

 

Adaptación en el nivel de los 

estudiantes. 

 

Factores que inciden a nivel 

internacional en el clima áulico  

 

Clima áulico en el que hacer de 

la educación.  

 

La práctica del clima áulico en la 

unidad educativa “José Martínez 

Queirolo” 

Diseño de  Definición de una guía didáctica 
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una Guía 

Didáctica 

para mejorar 

el trabajo en 

equipo de los 

estudiantes  

 

Estructura de una guía 

didáctica  

 

 

 

 

Planificaciones; enfoque 

didáctico  

Importancia del diseño de una 

guía didáctica. 

  

Tipos de Guías Didácticas; Guía 

de motivación escolar.  

 

Planificaciones de unidades 

didácticas  

Actividades lúdicas 

 

Beneficios del trabajo en equipo  

 

Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 
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Análisis e Interpretación de datos 

Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa 

“José Martínez Queirolo” 

1. ¿Usted utiliza técnicas lúdicas en el clima áulico? 

Tabla Nº. 1 

Utiliza técnicas lúdicas. 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 1  

Si 3 43% 

No 4 57% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 

Gráfico Nº. 1 

 Utiliza técnicas lúdicas  

 
Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 

 

Análisis: Se expresa que 57% docentes no aplican las técnicas lúdicas 

dentro del aula, mientras que 43% docentes en mencionada unidad 

educativa si las utilizan, indicando como conclusión que los jóvenes no 

obtienen clases dinámicas, provocando el tradicionalismo educativo.  

43% 

57% 

Si

No
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¿Usted considera que las técnicas lúdicas son importantes en el proceso 

de enseñanza aprendizaje? 

Tabla Nº. 2 

Considera que las técnicas lúdicas son importantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes.               

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 2  

Totalmente en desacuerdo  2 29% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 4 57% 

Totalmente de acuerdo 1 14% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 

Gráfico Nº. 2  

Considera importante a las técnicas lúdicas en el proceso de enseñanza  
aprendizaje de los estudiantes. 

 
Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 

 

Análisis: Al analizar los resultados un 57% de docentes están de 

acuerdo, indicando que si es importante el uso de técnicas lúdicas debido 

a la gran motivación que estas técnicas fomentan en el aula de clases  

propiciando un buen aprendizaje a los estudiantes.  

29% 

57% 

14% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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¿Considera usted que la falta de comunicación disminuye el desempeño 

académico de los estudiantes? 

Tabla Nº. 3 

La falta de comunicación disminuye el desempeño académico de los 

estudiantes. 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 3  

 

 

 

Totalmente en desacuerdo  3 43% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 2 29% 

Totalmente de acuerdo 2 29% 

TOTALES 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 

Gráfico Nº. 3  

La falta de técnicas lúdicas disminuye el desempeño académico de los 
estudiantes.  

   Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
   Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 

 

Análisis: Conforme a la encuesta realizada el 43% de docentes están de 

acuerdo en  que la comunicación o relación interpersonal dentro del aula 

es de vital importancia, para crear un ambiente de confianza entre 

docente y estudiantes de esa manera se mejora su desempeño escolar. 

43% 

0% 0% 

28% 

29% 
Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente
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¿Usted considera que las técnicas lúdicas ayudaran a consolidar los 

conocimientos de los estudiantes? 

Tabla Nº. 4 

Las técnicas lúdicas ayudarían a consolidar los conocimientos de los 

estudiantes. 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 4 

Totalmente en desacuerdo  1 14% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 4 57% 

Totalmente de acuerdo 2 29% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 

Gráfico Nº. 4  

Las técnicas lúdicas ayudarían a consolidar los conocimientos de los 

estudiantes.  

 
Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 

 

Análisis: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

docentes, se determinó que un 57% estan de acuerdo siendo la mayoría 

en que a travez de las técnicas lúdicas los estudiantes pueden llegar 

afianzar sus conocimientos y asi obtener un aprendizaje dinámico. 

14% 

0% 

0% 

57% 

29% 
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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¿Usted se capacita constantemente con técnicas lúdicas para mejorar la 

interacción en el aula? 

Tabla Nº. 5 

Se capacita constantemente con técnicas lúdicas para mejorar la 

interacción en el aula. 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 5  

Si 2 29% 

No 5 71% 

TOTALES 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 

Gráfico Nº. 5  

Se capacita constantemente con técnicas ludias para mejorar la 

interacción en el aula. 

 
Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 

 

Análisis:  Existe un deficit en la preparación de los docentes referente al 

uso de las técnicas lúdicas dentro del aula de clases ya que solo un 29% 

de docentes se capacitan mientras que el 75% de docentes no se 

capacitan afectando el desarrollo del aprendizaje en los estudiantes.  

29% 

71% 

SI

No
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¿Usetd cree que un buen clima áulico, ayudarian a consolidar los 

conocimientos de los estudiantes? 

Tabla N. 6 

Un buen clima áulico, ayudarían a consolidar los conocimientos de los 

estudiantes. 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 6 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 4 57% 

Totalmente de acuerdo 3 43% 

TOTALES 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 

Gráfico Nº. 6 

Un buen clima áulico ayudaría a consolidar los conocimientos de los 

estudiantes.  

 
Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 

 

Análisis: El 57% de docentes estan de acuerdo y 43% totalmente de 

acuerdo es decir, que la mayoria de docentes consideran que el espacio o 

ambiente en el aula es importante para adquirir nuevos conocimientos y 

mantener la inclusión estudiantil. 

57% 

43% 
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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¿Considera usted que el trabajo en equipo fomenta la participación en el 

aula de clases? 

Tabla Nº. 7 

 El trabajo en equipo fomenta la participación en el aula de clases. 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 7 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 3 43% 

Totalmente de acuerdo 4 57% 

TOTALES 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 

 

Gráfico Nº. 7  

El trabajo en equipo fomenta la participación en el aula de clases. 

 
Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 

 

Análisis:  Considerando los porcentajes un 43% docentes están de 

acuerdo y  el 57%  totalmente de acuerdo se llega a la conclusión, que el 

trabajo en equipo fomenta la participación en el aula de clases. 

43% 

57% 

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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¿Considera usted que el espacio áulico crea un entorno de inclusión? 

 

Tabla Nº. 8 

El espacio áulico crea un entorno de inclusión.                                                                                            

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 8  

Totalmente desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo 2 29% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 4 57% 

Totalmente de acuerdo 1 14% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 

Gráfico Nº. 8  

El espacio áulico crea un entorno de inclusión  

 
Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 

 

Análisis: Considerando los porcentajes, 57% docentes estuvieron de 

acuerdo y un 14% de docentes totalmente de acuerdo, que en el entorno 

áulico ayuda a mejorar la inclusión en el aula de clases es decir aprender 

juntos con equidad e igualdad. 

0% 

29% 

0% 

57% 

14% 

Totalmente desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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¿Considera usted que la lúdica y buen clima áulico ayuda a desarrollar la 

comunicación entre los estudiantes? 

Tabla Nº. 9 

Las técnicas lúdicas y un buen clima áulico ayudan a desarrollar la 

comunicación entre los estudiantes.  

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 9  

Nunca  0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi siempre 2 29% 

Siempre 5 71% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 

Gráfico Nº. 9  

Las técnicas lúdicas y un buen clima áulico ayudan a desarrollar la 

comunicación entre los estudiantes. 

 
Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 

 

Análisis: Definitivamente de acuerdo a la encuesta el 71% de los 

encuestados, apuestan a que las técnicas lúdicas y el buen clima áulico 

ayuda a desarrollar la comunicación entre los estudiantes.  

0% 0% 0% 

29% 

71% 

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre
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¿Considera usted importante una guía didáctica para el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

Tabla Nº. 10 

Es importante una guía didáctica para el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

10 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 2 29% 

Totalmente de acuerdo 5 71% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 

Gráfico Nº. 10  

Es importante una guía didáctica para el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 
Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 

 

Análisis: Según los porcentajes el 29% de docentes estuvieron de 

acuerdo y un 71% totalmente de acuerdo en la importancia del uso de una 

guía didáctica que sirva como herramienta de apoyo para el proceso de 

enseñanza aprendizaje y refuerce el trabajo en equipo de los estudiantes. 

0% 0% 0% 

29% 

71% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Análisis e Interpretación de datos 

Encuesta aplicada a los estudiantes de bachillerato de la Unidad 

Educativa “José Martínez Queirolo” 

¿Tu docente aplica dinámicas en el aula de clases? 

Tabla Nº. 11 

Tu docente aplica dinámicas en el aula de clases. 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 1  

Si   97 29% 

No  124 71% 

TOTAL 174 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 

Gráfico Nº. 11  

Tu docente aplica dinámicas en el aula de clases. 

 
Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 

 

Análisis: Se determina un gran déficit de dinamismo en el aula de clase, 

en los resultados se expresaron un  29% dijeron que si las utilizan y una 

mayoría del 71%  opinan que no se aplican las técnicas lúdicas en el aula 

de clases provocando falta de innovación y motivación al momento de 

recibir las clases. 

71% 

29% 

Si

No
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    ¿Te sentirías motivado aprender a través del juego? 

Tabla Nº. 12 

Te sentirías motivado aprender a través del juego.  

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 2  

Totalmente en desacuerdo  10 6% 

En desacuerdo 14 8% 

Indiferente 16 9% 

De acuerdo 54 31% 

Totalmente de acuerdo 80 46% 

TOTALES 174 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 

Gráfico Nº. 12 

 Te sentirías motivado aprender a través del juego 

 
Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 

 

Análisis:  Considerando el resultado de las encuestas realizadas a los 

estudiantes un 46% siendo mayoria estuvierón totalmente de acuerdo que 

aprender a travez del juego se puede llegar a la atención de los 

estudiantes generando confianza en sus actividades y mejorando su 

desempeño escolar dentro del salón de clases. 
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¿Consideras que el juego ayudaría a desarrollar tu razonamiento y 

creatividad?  

Tabla Nº. 13 

¿El juego ayudaría a desarrollar tu razonamiento y creatividad?  

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 3 

Totalmente en desacuerdo  5 3% 

En desacuerdo 9 5% 

Indiferente 17 10% 

De acuerdo 56 32% 

Totalmente de acuerdo 87 50% 

TOTALES 174 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 

Gráfico Nº. 13 

 El juego ayudaría a desarrollar tu razonamiento y creatividad 

 
Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 

 

Análisis:  Al analizar los resultados el 50% de estudiantes estuvieron de 

acuerdo en que la lúdica ayuda al desarrollo crítico y creativo creando 

conocimientos solidos en ellos, que tratan de explorar, descubrir y 

aprender nuevas ideas que aporten al perfil del estudiante. 
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¿Tú crees que la dinámica ayudaría a mejorar el trabajo en equipo? 

Tabla Nº. 14 

La dinámica ayudaría a mejorar el trabajo en equipo  

CÓDIGO  
CATEGORÍ 

AS 
FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 4  

Totalmente en desacuerdo  7   4% 

En desacuerdo 9 5% 

Indiferente 14 8% 

De acuerdo 57 33% 

Totalmente de acuerdo 87 50% 

TOTALES 174 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 

Gráfico Nº. 14  
 

La dinámica ayudaría a mejorar el trabajo en equipo  

 
Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 

 

Análisis: El trabajo en equipo interviene de manera positiva para el 

compañerismo; 50% de estudiantes estuvieron totalmente de acuerdo, 

33% de acuerdo, 8% indiferentes, 5% en desacuerdo y 4%  totalmente en 

desacuerdo; es decir que el trabajo en equipo fomenta la confianza hacia 

otras personas logrando excelentes resultados en el aprendizaje.    
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¿Cómo consideras tu relación con el docente dentro del aula de clases? 

Tabla Nº. 15 

Cómo consideras tu relación con el docente dentro del aula de clases 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 5 

Excelente   9 5% 

Muy bueno 23 13% 

Bueno 20 11% 

Regular 87 50% 

Malo  35 20% 

TOTALES 174 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 

Gráfico Nº. 15 

Como consideras tu relación con el docente dentro del aula de clases 

 
Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 

 

Análisis: Los estudiantes en un 50% dijeron que su relación con el 

docente es regular  llegando a evidenciar la falta de técnicas lúdicas en la 

enseñanza, causando problemas de confianza en el aula de clases por 

ende imposibilita un clima áulico ameno.     
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¿Consideras agradable tu ambiente de aprendizaje?  

Tabla Nº. 16 

Consideras agradable tu ambiente de aprendizaje 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 6 

SI 30 27% 

No 144 73% 

TOTALES 174 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 

 

Gráfico Nº. 16  

Consideras agradable tu ambiente de aprendizaje 

 
Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 

 

Análisis: En la encuesta realizada se expresaron los siguientes 

resultados 27% de estudiantes dijeron que su ambiente de clases es 

agradable mientras, el 73% dijeron que su ambiente es poco agradable 

creando difilcultad en el proceso de aprendizaje a falta de un buen clima 

áulico las actividades escolares se vuelven monotonas. 
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¿Tu docente utiliza la lúdica para fortalecer los valores? 

Tabla Nº. 17 

Tu docente utiliza la lúdica para fortalecer los valores  

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 7  

Nunca  12 7% 

Casi nunca 14 8% 

A veces 96 55% 

Casi siempre 26 15% 

Siempre 26 15% 

TOTALES 174 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 

Gráfico Nº. 17 

 Tu docente utiliza la lúdica para fortalecer los valores  

 Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
 Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 

 

Análisis: El 55% de estudiantes expresaron que aun faltan técnicas para 

fortalecer los valores dentro del aula de clases, es decir se desconocen 

este tipo de técnicas que tienen el fin de optimizar su proceso de 

enseñaza y la convivencia escolar.  
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¿Tú crees que la dinámica y un buen ambiente de clases mejorarían tu 

participación en el aula de clases? 

Tabla Nº. 18 

La dinámica y un buen ambiente de clases mejorarían tu participación en 

el aula de clases. 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 8 

Si 157 90% 

No 17 10% 

TOTALES 174 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 

 

Gráfico Nº. 18  

La dinámica y un buen clima áulico de clases mejorarían tu participación 

en el aula de clases. 

 
Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 

 

Análisis:  Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

estudiantes, se determinó que un 90% de estudiantes dijeron si a la 

pregunta en la que se afirma como la dinámica y un buen ambiente de 

clases mejorarían tu participación en el aula de clases mientras, un 10% 

de estudiantes dijeron que no negándose ellos mismos a ser más 

participativos en el aula de clases.  
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¿Tú crees que la dinámica ayudaría a mejorar el trabajo en equipo? 

Tabla Nº. 19 

Tú crees que la dinámica ayudaría a mejorar el trabajo en equipo. 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 9 

Totalmente en desacuerdo  3 2% 

En desacuerdo 7 4% 

Indiferente 12 7% 

De acuerdo 79 45% 

Totalmente de acuerdo 73 42% 

TOTALES 174 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 

Gráfico Nº. 19  

Tú crees que la dinámica ayudaría a mejorar el trabajo en equipo 

 
Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 

 

Análisis:  Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

estudiantes, se determinó que un 45% de estudiantes se muestran de 

acuerdo siendo la mayoría apuestan en que la dinámica mejora el trabajo 

en equipo por las siguientes razones: Da a conocer opiniones nuevas, 

trabajo positivo, tareas equitativas, ambiente agradable.  
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¿Te gustaría el uso de una guía didáctica para mejorar tu aprendizaje? 

Tabla Nº. 20 

Te gustaría el uso de una guía didáctica para mejorar tu aprendizaje. 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

10 

Totalmente en desacuerdo  12 7% 

En desacuerdo 7 4% 

Indiferente 19 11% 

De acuerdo 63 36% 

Totalmente de acuerdo 73 42% 

TOTALES 174 100% 

Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 

 

Gráfico Nº. 20  

Te gustaría el uso de una guía didáctica para mejorar tu aprendizaje 

 
Fuente: Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 
Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados el 42% estan totalmente de 

acuerdo en el uso de una guía didáctica como herramienta de 

aprendizaje, que facilite la comprención y aplicación de los conocimientos 

adquiridos de esta manera se reforzaría la motivicación hacia un 

aprendizaje dinámico.  
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CHI cuadrado 

 

Objetivo: demostrar de manera estadística la influencia de las variables 

independientes y variable dependiente.  

 

 

Variable independiente: Técnicas lúdicas  

 

 

Variable dependiente: Clima áulico  

 

 

 

 
 

Análisis: Según los datos obtenidos que es el 0.00% es menor del 0,05% 

por lo tanto se puede determinar que existe co-relación entre las variables 

de las técnicas lúdica y el clima áulico. Por lo tanto, la investigación es 

viable y de tipo científico. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

PREGUNTAS A DIRECTIVO 
 

1.- ¿Que conocimiento tiene usted sobre las técnicas lúdicas y 

su aplicación dentro de la institución? 

Son actividades motivacionales que favorecen los aprendizajes de 

los jóvenes, las técnicas lúdicas dentro de la institución son poco 

utilizadas. 

 

2.- ¿Cree usted que es fundamental el desarrollo de las técnicas 

lúdicas para mejorar las relaciones interpersonales del estudiante? 

¿Por qué? 

Definitivamente sí, porque ayudan a un mejor ambiente de clases y 

por ende a una excelente enseñanza. 

 

3.- ¿De qué manera considera usted que las técnicas lúdicas 

facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Facilitarían el desarrollo del aprendizaje a través del dinamismo, 

entretenimiento logrando captar la atención de los estudiantes.  

 

4.- ¿Piensa usted que el clima áulico como entorno aportaría 

significativamente al aprendizaje de los estudiantes? ¿Por qué? 

Si, el entorno o espacio del aula debe ser armoniosa, ordenada para 

crear confianza en la enseñanza de los estudiantes.  

 

5.- ¿Qué impacto tendría en los estudiantes el uso de una guía 

didáctica de técnicas lúdicas en la institución que usted labora? 

¿Por qué? 

Si, los estudiantes se integraran y se sentirán bien resolviendo sus 

propias dificultades.  
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Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones 

 

 Terminada la investigación en la reconocida Unidad Educativa José 

Martínez Queirolo, se pudo cerciorar que la mayoría de los docentes 

no utilizan las técnicas lúdicas al momento de dar su cátedra 

educativa.  

 

 El déficit en la utilización de las técnicas lúdicas provoca la 

disminución de la participación estudiantil en el aula de clases, 

afectando el desarrollo del trabajo grupal de los estudiantes.  

 

 Al no aplicar técnicas lúdicas en el aula se dan actividades confusas, 

poca atención por parte de los estudiantes, baja organización y se 

produce escasa verbalización de los conocimientos.  

 

 El mal clima áulico afecta a los estudiantes impidiendo el buen 

desarrollo de las actividades en equipo, creando desconfianza y baja 

capacidad de empatía entre los estudiantes. Respecto a los docentes 

a ellos el poco espacio o mala infraestructura les imposibilita de cierta 

manera impartir sus clases adecuadamente provocando 

inconvenientes con los estudiantes.  

 

 Se encontró semejanza en las opiniones de los docentes y estudiante 

respecto al diseño de una guía didáctica para mejorar el trabajo en 

equipo de los estudiantes, en donde están totalmente de acuerdo en 

su creación como herramienta para amenizar y consolidar 

conocimientos en la Unidad Educativa José Martínez Queirolo de la 

ciudad de Guayaquil periodo lectivo 2016 – 2017.  
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Recomendaciones 

 

 Utilizar de manera continua las técnicas lúdicas en el proceso 

enseñanza aprendizaje, para que los estudiantes puedan compartir 

pensamientos ideas y conocimientos que generan acciones grupales.  

 

 Emplear el uso de las técnicas lúdicas para aumentar la participación 

de los estudiantes en clases, de esta manera aportar positivamente el 

desarrollo del conocimiento dinámico e integral.  

 

 Incentivar a los docentes y estudiantes en la participación para lograr 

un trabajo en equipo entusiasta, dinámico, unido, progresista, 

organizado y actualizado en el aula de clase, así ayudando a los 

estudiantes a una participación. 

 

 El buen clima áulico apoyara el proceso de enseñanza aprendizaje, 

mejorando la empatía y capacidad de razonamientos tanto crítico 

como creativo de los estudiantes. El espacio o la estructura áulico 

debe estar en óptimas condiciones desde la iluminación es de vital 

importancia para que los estudiantes desarrollen su aprendizaje en 

óptimas condiciones.  

 

 Es indispensable el diseño de una guía didáctica de técnicas lúdicas 

dirigida a docentes y estudiantes, para mejorar el trabajo en equipo de 

los estudiantes de la Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” de la 

ciudad de Guayaquil periodo lectivo 2016 – 2017. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

Título 

Diseño de una guía didáctica de técnicas lúdicas. 

Justificación 

El proyecto educativo se realizó en la unidad educativa José 

Martínez Queirolo del cantón Guayaquil, fue relevante para deducir que 

los estudiantes pondrán despertar su interés aplicando técnicas lúdicas en 

el desarrollo de las clases.   La propuesta se dirige a la realización de las 

técnicas lúdicas para fortalecer el trabajo en equipo en las aulas de clases 

de los estudiantes, esto propicia la creatividad, participación, motivación e 

interés hacia los ejercicios de juego, orientados a mejorar el desempeño 

escolar de los jóvenes.  

 

Al instante de efectuar las técnicas lúdicas, mientras se da el 

desarrollo de las clases donde se beneficiarán los estudiantes y docentes, 

es por ello que no existirá ninguna anomalía en el instante del proceso de 

enseñanza – aprendizaje.   Esta propuesta contribuirá a la sinergia de los 

jóvenes a través de las técnicas lúdicas, las mismas que se desarrollaran 

durante las clases transmitidas por el educador así evitando la monotonía 

y el tradicionalismo dentro de la convivencia escolar generando alegrías, 

dinamismo y aprendizaje excelente.  

 

Además, hay que resaltar que cada una de las actividades aquí 

planteada, será de beneficio al aula de clases, ya que, en muchas de las 

ocasiones, al estudiante se le hace un poco complejo, dificultoso de 

comprender e integrarse en el entorno o relacionarse con los demás. 
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Objetivo general 

 

Diseñar una guía didáctica de técnicas lúdicas para motivar y 

facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes.   

 

Objetivos específicos. 

 

1. Proporcionar al docente y estudiantes los diferentes procesos o 

métodos que ayudarán en gran manera a mejorar las técnicas 

lúdicas mediante el desarrollo de diversos juegos que les permite 

integrarse e interactuar socialmente. 

 

2. Promover un ambiente áulico agradable por medio de las 

actividades y juegos, los cuales permitan influencias de manera 

positiva y mejorar la convivencia escolar. 

 

3. Impulsar el trabajo en equipo para propiciar la capacidad creativa y 

crítica tanto de los estudiantes como de los docentes. 

 

Aspectos teóricos 

 

Es un instrumento de ayuda para el docente, que le apoyan y 

orientan en el quehacer educativo.  La guía didáctica es una herramienta 

que sirve como un proceso de enseñanza y aprendizaje.  Pero también es 

un documento que puede ser dirigido a los estudiantes.  En este caso se 

hablará de una guía didáctica de técnicas lúdicas, para que su 

desempeño académico sea más eficaz.  Contiene diversas actividades lo 

que hace que sea didáctica y los docentes podrán interactuar con los 

estudiantes de una manera muy práctica. Tiene las siguientes funciones: 

 

 Función motivadora: Despertar la atención durante el proceso de 

enseñanza. 
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 Función de comprensión: Indicar objetivos que guíen al alumno. 

Encomendar técnicas que faciliten el aprendizaje. 

 Función evaluadora: Realimentar al estudiante constantemente. 

 

Factibilidad de su aplicación 

Financiera 

 

La guía, fundamentalmente es una herramienta de un costo 

relativamente bajo, evidentemente se necesitará la ayuda de toda la 

comunidad educativa.   Se dispone de recursos propios para el desarrollo 

del presente proyecto investigativo y la inversión para su misma 

elaboración de una guía didáctica de técnicas lúdicas.  

 

Este proyecto cuenta con financiación propia de la autora para la 

elaboración de material pop para los estudiantes de primero, segundo y 

tercero de bachillerato de la Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” 

de la ciudad de Guayaquil. 

. 

Legal 

 

Esta propuesta, tiene factibilidad de tipo legal ya que los objetivos se 

consolidan con la normativa que está en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural estipula en su Art. 11 letra b), expresa que las y los docentes 

tienen la obligación de: Ser actores fundamentales en una educación 

pertinente, de calidad y calidez con las y los estudiantes a su cargo. 

 

Técnica 

 

La presente propuesta, se podrá realizar de carácter técnica debido 

a que en ésta guía se instituyen técnicas prácticas y de fácil 

direccionamiento y del importancia, debido a que contribuye con muchas 

actividades que van en relación al desarrollo de técnicas lúdicas y el buen 
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ambiente áulico, esto permitirá que el educador tenga un mejor forma de 

impartir su clase diaria e incluso crear un ambiente en el salón de clases 

agradable para normal desarrollo del estudiante. 

 

De Recursos Humanos 

 

Se cuenta con el consentimiento y apoyo del director de la institución 

educativa, en la cual se realiza la investigación y se pondrá en práctica las 

actividades establecidas en la presente guía metodológica, además se 

considera el apoyo de los educadores los mismo que están dispuestos a 

llevar a cabo esta propuesta.  

 

Política 

 

En relación a la propuesta de una guía, en nuestro país el Ecuador y 

ciudad, si se realiza la búsqueda se situarán gran cantidad de guías, pero 

con diversas actividades y funciones, esta vez se va a realizar una Guía 

didáctica de técnicas lúdicas, la cual incluya actividades para los 

estudiantes de la Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” de la ciudad 

de Guayaquil.   

 

Descripción 

 

Esta propuesta se realizará en la Unidad Educativa “José Martínez 

Queirolo”.  La caratula de la presente guía se han utilizado colores 

llamativos tanto para el docente como para los estudiantes, además se ha 

incrementado algunas imágenes tales como la de unos adolescentes que 

están corriendo y se están divirtiendo y pisando firme en un mundo lleno 

de juegos recreativos solo para ellos que estimula su desarrollo escolar, 

con esto y más se ha tratado de reseñar desde el principio que se tenga 

una idea precisa del contenido de la guía didáctica. 

 

 



 
  

83 
 

Figura Nº. 1: Logotipo 

 

 

La guía didáctica  con técnicas lúdicas, en el contenido interior, 

posee diversos temas y actividades relacionados la tema central como lo 

las técnicas lúdicas, cuenta con 10 actividades sencillas que se podrán 

realizar sin dificultad alguna por los estudiantes, estás tienen su 

respectivo título de  actividad, el nivel, el ámbito, la destreza, objetivos, 

tiempo a ser ejecutada, los recursos o materiales que se necesitan, 

además cuenta con detalle explicativo del procedimiento, es decir cómo 

debe de ser ejecutada. 

 

Logo  

 

Imagen: Los jóvenes en la actualidad es decir la adolescencia se 

están perdiendo por malos hábitos y vicios. Es por ello que se propone 

llevarlos hacia un mejor futuro, recapacitándolos y guiándolos, así 
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ayudarles a forjar su rumbo y demostrarles que, con empeño y trabajo en 

equipo, todo se puede lograr. 

 

Los jóvenes representan el futuro de nuestra sociedad, por ello 

debemos de animarlos a respetar sus derechos y de igual manera que 

ellos los respeten, sin importar clase social, raza o religión, todos poseen 

el derecho de igualdad.  

 

Es por ello que me he centrado en las técnicas lúdicas, para saber 

llegar al estudiante, motivándolo y guiándolo a mejorar día con día.   Se 

utilizó los siguientes colores ya que representan: 

 

• Blanco: frescura, optimismo, simplicidad 

• Azul: libertad, armonía, felicidad.  

 

Texto: Para la parte textual se utilizó el color verde, oportuno ya que 

representa equilibrio, crecimiento y creatividad.  

 

Jugando Aprendemos: Contiene sombra interior, difuminado, con 

bisel y relieve, un tipo de texto Gill sans ultra bold tamaño 21, el texto va 

deformado con estilo arco Forma horizontal con una curvatura de -79%.  

La frase aprendamos juntos tiene como enfoque el trabajo en equipo, 

ayudando a mejorar las relaciones interpersonales dentro del entorno 

educativo. 
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Figura Nº 2 Banner Publicitario    
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Figura Nº 3 Portada 
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Figura Nº 4 Contraportada 
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INTRODUCCIÓN 

Estimado docente es conocido por toda la labor diaria de nuestros 

estudiantes que realizan en las aulas, con una actitud positiva lograremos 

afrontar las dificultades y los retos. No es suficiente tener la fuerza de 

voluntad sino además de entender bien y compartir la importancia de los 

principios motivacionales para mejorar la calidad educativa, necesitamos 

instrumentos prácticos y factibles que concreten la enseñanza. 

En los últimos tiempos se ha escuchado sobre la calidad educativa; los 

organismos no gubernamentales buscan mejorar su calidad educativa.  

Estamos conscientes de los desafíos de la educación de hoy tiene que 

formar personas críticas, los estudiantes necesitan desarrollar 

capacidades de aprender en forma autónoma, de investigar, de 

seleccionar, de participar, de convivir, de respetar, de defender sus 

derechos, de desarrollar una fuerte identidad cultural, para poder actuar 

ante un mundo global. 

La calidad se va construyendo dentro y fuera del aula, tomando en cuenta 

el aprendizaje del estudiante en una educación centradas en ellos. 

Pongo en sus manos esta guía motivacional para el docente que ayudara 

su trabajo en las aulas. En el que usted podrá adaptar de acuerdo a sus 

intereses, necesidades, a la realidad y a su contexto.  

Además, esta guía consta el bienestar y el involucramiento: pautas de 

calidad educativa, centradas en el trabajo áulico; mi trabajo es diferente 

no solo entre cuatro paredes se amplía hacia otros espacios dentro y 

fuera del aula. 

Adicionalmente, esta guía propone actividades creativas para cada etapa 

del proceso de enseñanza – aprendizaje; antes, durante y después 

explicado en fichas de orientaciones metodológicas que servirán de 

herramienta para apoyar la labor del docente. 
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MISIÓN 

Como investigadora y creadora de dicha guía didáctica, es 

tratar de llegar a la conciencia del docente para que redescubra 

el valor de la educación y la motivación en el proceso 

educativo, mismo que mejorará el desempeño escolar de los 

estudiantes.   

 

 

VISIÓN 

Los estudiantes al iniciar sus clases con una dinámica, serán 

personas motivadas, atentas y con la capacidad de recibir 

conocimientos solidos por medio de un clima áulico armónico y 

de aprendizaje.   
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OBJETIVO GENERAL 

Fomentar el trabajo en equipo de los estudiantes mediante esta 

guía didáctica de técnicas lúdicas que será utilizada por los 

docentes para mejorar y dinamizar las clases dentro y fuera del 

aula. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fortalecer la base – socio emocional 

 Favorece el aprendizaje 

 Mejora atención  

 Provocar la participación en el aula  

 Se conoce las perspectivas del estudiante 
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ESTA GUÍA PROPONE CLASES 

DINAMICAS Y ENTRETENIDAS 

 

 

 
Clases 

innovadoras  

Integración 

grupal 

Las fichas 

metodológicas 

contienen actividades 

para aplicar dinámicas 

Apoya la educación 

con calidad y 

calidez 

Estudiantes 

autocríticos  

Docentes 

dinámicos  
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EL BIENESTAR Y EL INVOLUCRAMIENTO 

BIENESTAR 

 

AL CONCOCER, ANALIZAR, ESTUDIAR Y APLIAR USTED PUEDE: 

Definir – explicar- evaluar 

El nivel de bienestar e involucramiento de los estudiantes centrando su 

atención en trabajar con ellos.  

Señales de bienestar: 

Los estudiantes muestran si se sientes bien o no están, lo expresan en su 

forma de actuar, su actitud y en su manera de adaptarse a su entorno.  

Disfrutar y divertirse: 

Los estudiantes disfrutan, se divierten, se sienten bien, les gusta las 

actividades que realizan, es un disfrute del bien común.  

Relajamiento y tranquilidad interior: 

Los estudiantes tienen el bienestar y están muy relajados, es decir no 

manifiestan tics nerviosos, tienen tranquilidad de  hablar ellos no gritan o 

no hablan demasiado bajo, sus movimientos corporales son fluidos. Están 

libres de tensiones reprimidas.  

Vitalidad: 

 Los estudiantes están llenos de energía, vida, sus ojos brillan se puede 

apreciar en sus gestos y en todo su cuerpo. Por lo general no están 

sentados con los hombros caídos sino bien erguidos, al contrario de 

estudiantes de vitalidad están con apariencia cansada, bostezan mucho, 

tienen una mirada perdida, casi siempre se levanta al final no tiene 

vitalidad.   
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 Abierto y sensible: 

Tiene una actitud abierta a las cosas que pasan en su entorno esa es otra 

señal de bienestar. Los estudiantes están dispuestos a establecer 

contacto con su docente y compañeros del salón de clases. Es atento 

recibe sin problemas la ayuda, propuestas de otros las escucha y las toma 

en cuenta.  

Espontaneidad, tener confianza de ser el mismo: 

El estudiante muestra estas características en su comportamiento en 

donde podemos sondear su desarrollo social y emocional.  

¿De dónde viene el bienestar?  

El bienestar proviene de la satisfacción de las necesidades básicas 

existen varias formas de nombrarlas y ordenarlas:  

1. Necesidades físicas. - Es la necesidad de comer, beber, dormir 

moverse.  

2. Necesidad de afecto y ternura. - De estar en contacto y calor 

humano, ternura, caricias, amar y ser amado. 

3. Necesidad de seguridad, claridad, continuidad. - Un ambiente más 

ordenado y previsible, en el querer saber que va a suceder.   

4. Necesidad de reconocimiento afirmación y respeto. - De ser 

aceptado y valorado por los otros, tener la sensación de ser 

importante. 

5. La necesidad de sentirse capaz. -  Tener éxito en lo que se hace, 

de producir algo, de ser competente, de experimentar que pueden 

superar los límites de sus propias posibilidades. 

6. Necesidad de sentirse bien moralmente. - Experimentar 

significativamente la vida, el sentirse un excelente ser humano.   

7. Autoestima positiva. - El estudiante tiene conocimiento de sus 

destrezas, apariencia, sus características se siente valioso, acepta 

sus debilidades. El estudiante que tiene autoestima en sí mismo es 

capaz de adoptar una actitud abierta y sensible hacia los demás.   
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8. Vinculación con los demás. - Se refiere al disfrute del estudiante 

con sus otros compañeros.  

9. Bienestar. - Es encontrarse bien en relación, en vinculación de 

otros, en encontrase bien emocionalmente por encontrarse bien 

socialmente.  

BIENESTAR 

 Es un estado especial en la vida interior, que se reconoce por 

señales de satisfacción, de disfrute, de diversión.  

 En el que la persona: esta relajada y muestra tranquilidad interna, 

siente una corriente de energía que emite la vitalidad. Adoptando una 

actitud abierta y sensible hacia su alrededor, manifestando 

espontaneidad y confianza en sí mismo.  

 Porque: 

El bienestar satisface las necesidades básicas. 

El estudiante emite autoestima positiva. 

Tiene buen contacto con sí mismo. 

¿Cómo conocer el bienestar de los estudiantes? 

Observando por medio de una serie de situaciones como actúan los 

estudiantes. Por ejemplo: clases de diferentes áreas, trabajos en equipo, 

durante el receso. Además considerando el cómo se relaciona el docente 

con sus compañeros y otras personas.  

Necesariamente para distinguir los niveles de bienestar de los estudiantes 

se utilizan algunos niveles: 

1. Nivel alto: Disfruta plenamente, tranquilo y relajad, posee vitalidad, 

es abierto y espontaneo.  

2. Nivel moderado: Disfruta de forma limitada, a veces intranquilo y 

tenso tiene vitalidad limitada, a veces abierto, a veces espontaneo.  

3. Nivel Bajo: Disfruta poco, intranquilo y tenso, falta de vitalidad, 

poco abierto, poco espontaneo.  
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BIENESTAR. Formulario de registro (ejemplo) 

Nombre de maestro/a: 
___________________________________________________________ 

Nombre del colegio:  

__________________________________________________________ 

Año de BACH: ___________ 

Fecha: ________________ 

 

Nombre del 
estudiante 

Nivel de bienestar Observaciones 

 
1. Melba Moran  

 

 
   B         M       A  

 
Se ve muy feliz durante el 
recreo, cuando juega con sus 
compañeros, tiene muchos 
amigos.  

 
2. Alba Quinto 

 

 
   B         M        A 

 
Nervioso, no muestra felicidad 
pero tampoco expresa que se 
sienta mal. 

 
3. Julio Pérez  

 

 
  B         M        A 

 
Cuenta  con alegría lo que 
sucede en su casa, muchas 
veces quiere ayudarme. 

 
4. Jesús Quito 

 

 
   B         M        A 

 
Tiene la mirada triste, 
problemas en su casa es muy 
inquieto y pide permiso para ir 
al baño hasta 6 veces. 

 
5. Richard 

Minda 
 

  
  B         M        A 

 
Tiene confianza en sí mismo. 
No es cohibido, no es tímido 
expresa lo que siente y lo que 
sabe espontáneamente me 
cuenta cosas. 

 
6. Eugenio 

Minda 
 

 
  B         M        A 

 
El niño es espontaneo, m lo 
pide cuando necesita algo. Se 
me acerca. Es poco inquieto, 
no es tranquilo, pero no es 
tenso tampoco.  

Fuente: Guía Creativa del docente 2  
Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 
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INVOLUCRAMIENTO 

 

Para continuar aprendiendo sobre los estudiantes el involucramiento nos 

da la información, sobre que contenido 

enfocarnos en el aula de clases, las 

destrezas que requieren las tareas. El 

involucramiento nos indica si el estudiante 

está aprendiendo o no y con qué 

intensidad y motivación.  

Un estudiante involucrado en una actividad está motivado o hasta 

emocionado y se compromete plenamente en la acción. Muchas veces 

disfruta y siente satisfacción. El involucramiento tuene si origen en el afán 

exploratorio de los estudiantes, pero la intervención docente es 

determinante: el maestro fomenta que los estudiantes se involucren 

mediante tareas adecuadas, creativas que los hace ser mejor sin dejar de 

lado la orientación. 

 

ELEMENTOS CLAVES DE INVOLUCRAMIENTO 

Señales del involucramiento: 

 Una cualidad especial dela actividad humana  

 Que se reconoce por señales de concentración y actividad 

 Persistente, constante y sin interrupción 

 En que la persona adopta una actividad abierta y manifiesta 

actividad mental intensa. 

 Se siente motivado y fascinado  

 Muestra energía y satisfacción  

 

Condiciones de involucramiento: 

 La actividad satisface el afán exploratorio y los intereses  

 Y se ubica en el más alto límite de la capacidad del estudiante. 

 

9 



 
  

99 
 

Efecto del involucramiento: 

 Porque se efectúa el aprendizaje profundo.  

 

SEÑALES DE INVOLUCRAMIENTO 

El involucramiento de los estudiantes se evidencia en una serie de 

señales o características. Las principales son:  

 

 Concentración y persistencia. - La concentración es una de las más 

claras señales para detectar el involucramiento y la atención hacia 

una actividad determinada. La persistencia se refiere a la duración 

de la concentración que logre obtener el estudiante.  

 

 Apertura y actividad mental intensa. - Un estudiante que está 

completamente involucrado tiene una actitud abierta hacia el 

entorno, su percepción de ver, oír, sentir, leer es muy viva llegan a 

percatarse del significado de las palabras y las ideas. 

 

 Motivación, energía y satisfacción. - Los estudiantes involucrados 

tiene alto grado de motivación, con ganas de trabajar, 

inmediatamente ponen manos a la obra, sin perder el tiempo, 

disfrutan completamente lo que están haciendo. 

  

 El afán exploratorio de los estudiantes. - El estudiante como todo 

ser humano, es un ser activo se involucra en una actividad porque 

en el fondo siente una profunda necesidad de descubrir, conocer, 

comprender el mundo y saber actuar dentro de él. La idea del afán 

exploratorio es fundamental. Explica lo que mueve al estudiante. 

Supone un ser humano con motivación innata, de creer, saber, de 

comprender, de ser capaz, de adquirir destrezas.  

 

 El limite más alto de sus capacidades. - un estudiante que está 

altamente involucrado está en plena forma, hay armonía entre lo 
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que exige la actividad y sus destrezas, el estudiante moviliza todos 

sus conocimientos y capacidades. No puede haber un alto nivel de 

involucramiento, si las actividades son demasiado fáciles, o 

demasiado exigentes; la complejidad de la tarea es determinante. 

Cuando hay un nivel adecuado de complejidad, el comportamiento 

del estudiante responde más allá de una simple rutina y el 

aprendizaje mecánico. Los estudiantes descubren, gane 

relaciones, busca ejemplos u otras posibilidades, hace preguntas, 

da sus observaciones y opiniones.  

 

Igual como en el bienestar y para facilitar la observación se propone 

distinguir tres niveles:  

 

1. Nivel alto. - No hay de qué preocuparse, los estudiantes con alto 

nivel de involucramiento encuentran en las actividades lo que 

necesitan, siempre o casi siempre están ocupados en una actividad 

de manera intensa y con energía. Sus características son:  

 Trabaja sin o con pocas interrupciones. 

 Participa con apertura, energía, interés y motivación. 

 Disfruta realmente la actividad.  

2. Nivel moderado. - La situación involucramiento más o menos 

persiste. Sus características son: 

 Participa, pero fácilmente se distrae  

 Participa de forma indiferente; sin mucho uso de energía  

 Está ocupado, pero su actividad mental es limitada 

 No disfruta de verdad de la actividad 

 Los maestros usan estrategias para elevar el nivel de 

involucramiento. 

 

3. Nivel bajo.- Involucramiento ausente o interrumpido se caracteriza:  

 Se desconecta o se distrae cada rato, no logra concentrarse, 

se entretiene con otras cosas 
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 Participa de forma muy pasiva y mecánica 

 No muestra ningún interés – motivación  

 Experimenta la actividad como frustrante 

 Se puede temer que su desarrollo está amenazado y que 

están aprendiendo nada o poco.  

 

PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL 

     http://mirelesespacioeducativo.blogspot.com 
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INVOLUCRAMIENTO. Formulario de registro (ejemplo) 

Nombre de maestro/a: 
___________________________________________________________ 

Nombre del colegio:  

__________________________________________________________ 

Año de BACH: ___________ 

Fecha: ________________ 

 

Nombre del 
estudiante 

Nivel de bienestar Observaciones 

 
1. Melba Moran  

 

 
   B         M       A  

 
Trabaja, pero pierde 
fácilmente la concertación por 
cualquier cosa que ocurre e n 
su alrededor; un compañero 
que pasa que habla etc.  
 

 
2. Alba Quinto 

 

 
   B         M        A 

 
No se interesa por las 
actividades muchas veces 
está jugando y no hace las 
tareas. 
 

 
3. Julio Pérez  

 

 
  B         M        A 

 
Se concentra en las 
actividades siempre esta 
entusiasta. 
 

 
4. Jesús Quito 

 

 
   B         M        A 

 
Hace las tareas pero con 
poco gusto, sin empeño. 

 
5. Richard 

Minda 
 

  
  B         M        A 

 
Participa en cualquier 
actividad con muchas ganas y 
energía. 
 

Fuente: Guía Creativa del docente 2  
Elaborado por: Minda Quinto Carolina Holanda 
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FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL 

BIENESTAR Y AL INVOLUCRAMIENTO 

 

Los factores que a continuación mencionare han sido definidos por el 

centro de Educación Experimental (Laevers 2003): 

 

1. Clima y relación en el aula  

2. Adaptación al nivel de los estudiantes 

3. Cercanía a la realidad de los estudiantes 

4. Actividad constructivista y lúdica  

5. Iniciativa de los estudiantes  

 

Los factores ayudan analizar nuestra práctica en el aula de clases, los 

factores orientan nuestras intervenciones, la enseñanza, el que hacer y el 

cómo hacerlo, con los factores los estudiantes son el centro de atención y 

cumplimos los lineamientos de la Reforma curricular. 

 

PAUTAS PARA LA PLANIFICACIÓN 

DESDE LOS FACTORES 

Preguntas de reflexión  

 

Según (Noriega L. G., 2009), existen preguntan que ayudan a la 

planificación de las clases orientadas en los factores del bienestar y el 

involucramiento: 

 

Clima y relaciones en el aula 

¿Qué puedo hacer en estas semanas para estimular un clima agradable 

en el aula? 

¿Cómo puedo estimular la libre expresión de opiniones y sentimientos de 

los estudiantes? 

¿En qué momentos podemos organizar, por ejemplo, círculos de 

conversación? 

¿Qué podemos cambiar en el espacio físico para que sea más acogedor? 

¿Cómo involucro a los estudiantes en los arreglos del aula? 

 

Adaptación al nivel de los estudiantes 

¿Qué destrezas podría diferenciar para tomar en cuenta los niveles de los 

estudiantes? 
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¿Cómo voy a organizar las clases para que los estudiantes puedan 

trabajar según sus ritmos? 

¿Voy a preparar tareas para los estudiantes más rápidos? 

¿Qué recursos tengo disponibles para mi clase?  

¿Qué materiales didácticos tengo que adecuar para que sean 

comprensibles?  

¿Cuándo les puedo brindar atención individual a los estudiantes que lo 

necesiten? 

 

Cercanía a la realidad de los estudiantes  

¿Cómo logro que los estudiantes se reconozcan en los contenidos y 

actividades? 

¿Cómo podría relacionar el tema con las experiencias de los estudiantes y 

la cultura local? 

¿En qué momentos voy a invita a los estudiantes a expresar sus 

experiencias y vivencias? 

¿Cómo podrán aplicar los conocimientos adquiridos en una nueva 

situación? 

¿Hay personajes o lugares que los estudiantes pueden visitar 

directamente? 

¿Dónde consigo imágenes a material auditivo reconocible para los 

estudiantes?  

 

Actividad constructivista y lúdica 

¿Cómo planteo un problema que desafié a los estudiantes a pensar, 

investigar o buscar soluciones? 

¿Qué recursos necesitaran para poder investigar experimentar acerca del 

tema? 

¿Cómo logro que los estudiantes puedan estar activos al mismo tiempo? 

¿Será posible usar juegos didácticos que exijan actividades mentales y 

físicas? 

¿Con que tareas les podría estimular a moverse por el aula o afuera? 

¿En qué momento introduzco actividad recreativa para el relajamiento? 

 

Iniciativa de los estudiantes 

¿Qué tareas puede realizar la mayoría de estudiantes en forma 

autónoma? 

¿Los estudiantes mismos podrán organizar actividades o evaluar los 

resultados? 

¿Cuáles estudiantes necesitaran un estímulo especial al respecto? 

¿Qué hago en estas semanas para fomentar actividades autónomas de 

los estudiantes?  
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DINÁMICAS GRUPALES 

PARA USAR EN EL AULA 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 
 
 
 

 Actividades lúdicas para el aprendizaje 
activo, participativo y creativo 
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Actividad Nº 1 

Técnica: Fortalecimiento de valores 

 

Título: Cuentos de valores 

  

Nivel: Bachillerato  

 

Ambito:  verbal y no verbal 

 

Destreza: Participar en juegos grupales siguiendo las reglas y asumiendo 

roles que le permitan mantener un ambiente armónico con sus pares. 

 

Objetivo: Disfrutar de la lectura de imágenes, relatos contados, el arte y 

la música, demostrando interés y participando en las actividades diarias 

para el desarrollo de su creatividad. 

 

Tiempo: 25 minutos 

 

Recursos:    

 Recursos humanos  

 Aula  

 Plumas  

 Hoja de trabajo 

 

Desarrollo: El docente indica a los estudiantes sobre qué clase de cuento 

se va a leer y a su vez enseñar las imágenes correspondientes a lo que 

se va narrando en la historia. 

Luego de la lectura del cuento de la obediencia se dará una breve 

conclusión y reflexión. 

También se procederá a realizar unas interrogantes respecto del texto 

antes narrado. 
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Autor: Eva María Rodríguez 
Edades: Todas las edades 
Valores: obediencia, aprendizaje 
 

Lectura 1 
Tili era una ovejita muy traviesa que se pasaba el día 
intentando huir de su rebaño cuando salían a pastar. 
Pero Julito, el pastor, y Canete, el perro pastor, no le 
perdían ojo, y siempre la pillaban a tiempo para que 

no se escapara. 
 

Un día, Tili decidió que ya estaba bien de tanta 
norma, y decidió escaparse por la noche, a pesar de 
que todos le habían advertido que había un peligroso 

lobo rondando la granja. 
 

Pero Tili pensó que era más lista que nadie y, 
aprovechando que todos dormían, se escapó. 

 
Tili corrió mucho hasta llegar al bosque, donde se 
escondió. Estaba agotada por la carrera y la noche 
sin dormir, así que se metió en el hueco de un viejo 

árbol que encontró y se quedó dormida. 
 

A la mañana siguiente, cuando Julito y Canete descubrieron que Tili no estaba, se pusieron 
a buscarla como locos. Canete, con su potente olfato, siguió su rastro hasta el bosque, y 

llegó hasta el árbol donde Tili se había echado a dormir. Pero allí no había nada. Julito 
encontró restos de lana enganchados a unos arbustos que crecían junto al árbol. 

 
- Es evidente que Tili ha estado aquí -dijo Julito. 

Canete ladró para confirmarlo. 
- Pero, ¿dónde está ahora? -dijo Julito-. Canete, nuestra ovejita se ha tenido que ir a algún 

sitio. 
Canete intentó recuperar el rastro, pero era todo muy confuso. 

- Tal vez se la haya comido el lobo -dijo Julio. 
Pero Canete ladró fuerte, como queriendo decir que eso no era posible. 

Tienes razón, Canete -dijo Julito-. Si el lobo hubiera encontrado a Tili se la habría comido 
aquí mismo. 

Tras un rato pensando, sin que se les ocurriera nada, Julito y Canete volvieron a la granja. 
Había que sacar a las ovejas. 

De vuelta a la granja, a Julito se puso a pensar en voz alta. 
- Canete, Tili no puede haber desaparecido sin dejar rastro, ¿cierto? 

Canete ladró, afirmando lo que decía Julio. 
- Entonces, si no se ha movido de allí es que el lobo no la ha encontrado -siguió pensando 

Julito-. ¡Volvamos! 
Julio y Canete volvieron corriendo al hueco del árbol. 

- Tili estuvo aquí, y de este punto no se ha ido. Tampoco ha vuelto a casa por donde vino, 
porque la hubiéramos encontrado. 

Julito se puso a mirar por todas partes a su alrededor. Entonces, dijo: 
- No se fue por la derecha, ni por la izquierda, ni tampoco por delante o por detrás. Hacia 

abajo imposible, pero, ¿podría haberse ido hacia arriba? 
 

En ese momento, pastor y perro miraron hacia arriba, y allí encontraron a Tili, dormida 
sobre una gruesa rama. 

Julito encontró un túnel por dentro del árbol, que llevaba justo a la rama donde se había 
quedado dormida Tili. 

Como Julito no cabía por el túnel, se subió al árbol, cogió a la ovejita y se la llevó de nueva 
la granja. 

- Tili, podría haberte encontrado el lobo -la regañó Julito. 
La ovejita baló, asustada. 

Menos mal que el túnel del árbol era muy estrecho, que si no… 
Esa fue la última vez que Tili se escapó. La verdad es que había oído aullar al lobo desde la 
rama, y no se había atrevido a bajar de allí de puro miedo. Esa vez había tenido suerte, pero 

nunca se sabe que podría pasar si volvía a escaparse. 
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Lectura 2 
 

  

Alicia pensaba que era mucho mejor decir a todo "no", 

porque así nadie te estropeaba los juguetes, no ayudabas a 

nadie a hacer más deberes o no te reñía mamá por quedarte 

más tiempo en el parque.  

 

Un buen día una profesora le preguntó que por qué estaba 

sola en el recreo y Alicia le contestó que porque cuando le 

preguntaban si quería jugar al pilla-pilla ella contestaba que 

no. La profesora le explicó que si quería pasárselo bien 

probase a decir de vez en cuando a algo que sí.  

 

Alicia pensó en lo que su profesora favorita le había dicho y 

cuando le entregaron un papel para ir pedir autorización a 

sus papás para hacer una excursión decidió que esta vez sí 

que iría. 

 

El día de la excursión la primera parada que realizaron fue para ver un mirador donde se 

veía una gran cascada de agua. Un profesor preguntó: 

- ¿Alguno de vosotros se atreve a bajar conmigo a ver la cascada de cerca? 

 

La mayoría de los niños dijeron que no por miedo, pues el camino tenía algo de barro y era 

empinado. Alicia pensó un minuto sobre ello y levantó la mano diciendo:  

- Sí, yo. 

 

El profesor se fue con los cuatro alumnos que quisieron ir y juntos llegaron poco a poco a 

la cascada. Alicia miró fascinada como el agua cristalina caía a grandes chorros sobre un 

lago. Tocó el agua y sintió un maravilloso escalofrío, bebió y la frescura del agua le quitó la 

sed. Estaban sacando una fotos preciosas entre los cuatros niños cuando de repente 

oyeron unos grandes pasos detrás suyo. Se quedaron en silencio y oyeron un poderoso 

rugido: 

 

- ¡Grruuuaaaahhhhhhhhh! 

 

Todos contuvieron la respiración y de repente vieron cómo detrás del profesor aparecía un 

pequeño oso marrón. Todos se quedaron con la boca abierta, pero cuál fue su sorpresa 

cuando vieron que el oso en vez de asustarse o intentar atacarles se echó en la hierba y se 

puso a dormir.  

 

Al ver que no era peligroso todos los niños insistieron al profesor para poder acercarse un 

poco más y hacerle una foto. El profesor les dejó pero cuando llegaron al lado del animal 

ninguno se atrevió a acariciarlo.  

 

- ¿Quién quiere ser el primero? – Preguntó el maestro- 

 

Alicia volvió a pensar en la situación y ante la duda pensó que volvería a ser divertido decir 

que sí. Y así lo hizo. El tacto del oso y su mirada de ojos grandes y negros será algo que 

nunca olvidará. Fue el día más especial de su vida.  

 

Cuando llegó a casa y contó la aventura a sus padres pensó en todas las situaciones en las 

que a partir de ahora empezaría a decir "sí" y a disfrutar de sus amigos en el patio. 
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Lectura 3 

 

Había una vez un grupo de amigos que con frecuencia discutían para decidir a qué juego 

jugaban. Unos decían que debían jugar al fútbol, 

que era el juego más divertido del mundo. Otros 

decían que el juego más divertido era el balón 

prisionero. Otros decían que sin duda lo más 

divertido era jugar al ajedrez. Para otros, sin 

embargo lo más divertido era jugar al parchís. Y así 

sucedía con muchos juegos más. De modo que se 

pasaban el día, discutiendo sobre cuál era el juego 

más divertido, sin llegar a jugar nunca a nada. 

 

Un día, a uno de los amigos se le ocurrió una idea.  

- ¡Ya sé! ¿Por qué no viajamos por el mundo 

buscando cuál es el juego más divertido? 

Preguntaremos a toda la gente que veamos, los 

probaremos todos y acabaremos encontrando el 

juego más divertido del mundo. 

 

A todos les pareció bien, y cada uno inició su propio viaje por separado. 

 

Durante meses, los amigos recorrieron el mundo, cada uno por su lado, buscando el juego 

más divertido de todos. Jugaron a juegos de equipo, juegos de carreras, juegos de mesa, 

juegos de estrategia, juegos populares, y a muchos otros más. 

 

Todos lo pasaron muy bien, y se divirtieron mucho con los juegos, pero algo les faltaba. 

Todos los juegos eran divertidos, pero no lo suficiente. 

 

Cuando volvieron a juntarse, cada uno llevaba un montón de cuadernos en los que habían 

ido tomando notas de sus descubrimientos. Era la hora de ponerlas en común.  

 

Los amigos decidieron empezar a jugar a todos los juegos que habían encontrado, uno a 

uno. Hicieron un sorteo para saber por cuál empezar. 

 

Poco a poco fueron descubriendo que todos los juegos eran mucho más divertidos de lo 

que los recordaban en sus viajes. Jugaron a todos y les llevó varios meses terminar. Pero 

se lo habían pasado tan bien que eran capaces de ponerse de acuerdo en cuál era el juego 

más divertido. 

 

Entonces apareció la señora Prudencia, una anciana que tenía un puesto de golosinas cerca 

del lugar donde jugaba este grupo de amigos, y que llevaba observándolos desde que 

comenzó su aventura. 

 

- Veo que ya habéis descubierto cuál es el mejor juego del mundo, ¿eh? -dijo la señora 

Prudencia. 

- No, no lo hemos hecho señora Prudencia -dijo uno de los muchachos-. Hemos descubierto 

muchos juegos divertidos, pero no sabemos cuál es el mejor. 

- Sí, sí lo sabéis, aunque no os habéis dado cuenta -dijo la mujer. 

- ¿No nos hemos dado cuenta de qué? -preguntaron todos a la vez. 

- De que no hay un mejor juego del mundo, chicos. Todos los juegos son divertidos si se 

juegan con buenos amigos 
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Actividad Nº 2 

Técnica: Integración  

 

Título: Integración familiar 

  

Nivel: Bachillerato  

 

Ambito: Comprensión y expresión del lenguaje 

 

Destreza: Participar e integrarse en juegos y trabajos grupales 

demostrando alegría e interés. 

 

Objetivo: Expresar movimientos con lenguaje corporal añadiendo 

equilibrio, dirección velocidad y control para lograr su coordinación motriz. 

 

Tiempo: 20 minutos 

 

Recursos:    

 Recursos humanos  

 Sábana vieja   

 Pintura para tela 

 Aula  

 

Desarrollo: El docente da las instrucciones necesarias Formar grupos de 

estudiantes y trabajar en conjunto. En las sábanas viejas se dibujan 6 

grandes círculos de similares tamaños, se pintan los bordes de diferentes 

colores que pueden ser los colores primarios o secundarios. Empieza el 

juego, el líder de cada grupo dirige el juego. Empieza el primer jugador y 

debe acatar las indicaciones del líder del grupo. Por ejemplo: coloca tu 

mano derecha en el círculo rojo, tu pie izquierdo en el círculo azul, el codo 

izquierdo en el verde, etc. Los demás participantes de los juegos están 

atentos, ya que en el instante que haya un error o ya no pueda moverse 

más por la postura difícil en la que está, le toca al siguiente jugador. Lo 

más entretenido del juego son las posturas que hay que realizar, aunque 

también depende de la iniciativa del jugador y líder. 
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Actividad Nº 3 

Técnica: Comunicación   

 

Título: Saludos múltiples  

  

Nivel: Bachillerato  

 

Ambito: Verbal y no verbal 

 

Destreza: Participar juegos grupales siguiendo las reglas y asumiendo 

roles que le permitan mantener un ambiente armónico con sus pares. 

 

Objetivo: Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su 

identidad y el desempeño de sus actividades cotidianas y colectivas para 

fomentar la seguridad, confianza en sí mismo, el respeto, la integración y 

la socialización con sus compañeros. 

 

Tiempo: 15 minutos 

 

Recursos:    

 Recursos humanos  

 Aula  

 

Desarrollo: Esta modalidad se usa mucho con grandes grupos, lo que le 

da un movimiento muy especial, rompe el hielo y abre un clima de 

confianza. Es fácil observar los distintos modelos comunicativos de los 

participantes y la posibilidad o no de permitirse, soltarse o por el contrario, 

cerrarse. Se puede usar en el tema específico de Comunicación, pero 

también sirve como animación en momentos en que el grupo pasa por 

situaciones de alta pasividad. 
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Actividad Nº 4 

Técnica: Organización    

 

Título: Bailes por parejas  

  

Nivel: Bachillerato  

 

Ambito: Verbal y no verbal 

 

Destreza: Participar juegos grupales siguiendo las reglas y asumiendo 

roles que le permitan mantener un ambiente armónico con sus pares. 

 

Objetivo: pertenecer a un grupo y enriquecer las relacione sociales. 

 

Tiempo: 20 minutos 

 

Recursos:    

 Recursos humanos  

 Aula  

 

La persona que queda desparejada ahora, es la que comienza de nuevo 

con el canto.  

 

 
 
 

Desarrollo: Todos los participantes se reparten en parejas y se unen por 

la espalada. Si hay un número impar de personas, la persona que sobra 

canta, mientras todos se mueven alrededor de la habitación con las 

espaldas en contacto. Cuando el canto cesa, cada persona busca una 

nueva pareja, y la persona libre busca también la suya.  
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Actividad Nº 5 

Técnica: Construcción     

 

Título: Colectivo de objetos  

  

Nivel: Bachillerato  

 

Ambito: Verbal y no verbal 

 

Destreza: Participar juegos grupales siguiendo las reglas y asumiendo 

roles que le permitan mantener un ambiente armónico con sus pares. 

 

Objetivo: Construir individualmente en la cartulina un objeto relacionado 

al tema a tratar, hacer interactuar los objetos y luego compartir la 

experiencia. 

 

Tiempo: 30 minutos 

 

Recursos:    

 Cartulina de colores 

 Ganchos 

 Música  

 

Desarrollo: Una vez dada la consigna y repartidos los materiales a cada 

grupo de 6 miembros, se da por iniciada la tarea. Se acompaña con 

música suave para tratar de evitar las palabras, los diálogos. Con esta 

técnica los participantes se movilizan mucho porque creen que no podrán 

construir un objeto con volumen, porque no se tienen confianza en el 

trabajo manual o porque despierta la competencia. Se observa en los 

grupos la actividad individual para luego confrontarla con lo grupal. 

Cuando trabajan en grupo y en silencio, les produce cierto grado de 

ansiedad y temor a ser mal interpretados los objetos, lo cual en la última 

etapa se clarifica. 
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Actividad Nº 6 

Técnica: Análisis     

 

Título: Colectivo de objetos  

  

Nivel: Bachillerato  

 

Ambito: Comprensión y expresión del lenguaje 

 

Destreza: Participar juegos grupales siguiendo las reglas y asumiendo 

roles que le permitan mantener un ambiente armónico con sus pares. 

 

Objetivo: Esta técnica se usa para observar y analizar las dificultades de 

un equipo. 

 

Tiempo: 30 minutos 

 

Recursos:    

 Cuaderno 

 Goma 

 

Desarrollo: Cada integrante comienza a moldear los diarios con 

diferentes ideas: bollitos, conos, cintas, varios dobleces, etc. Cada uno 

desde su idea va a portando a la tarea grupal. Algunos grupos despliegan 

un alto grado de creatividad para lograr el objetivo. Lo más interesante es 

justamente la dinámica que se promueve, sobre todo a nivel corporal. 

Cada grupo se da su propia organización. El coordinador, mientras 

observa el juego, muchas veces siente necesidad de intervenir en el 

grupo, sea para ayudar o para obstaculizar. Por ejemplo: cuando la torre 

está casi lista intentar romperla o empujar a los participantes para que 

tomen conciencia de su integración o no, con respecto a la tarea. Esto 

suena como muy sádico, pero le imprime a la dinámica nuevos elementos 

de análisis como: cuidar los proyectos grupales, defender las ideas del 

grupo, prevenir frustraciones. Se puede comparar esta torre realizando 

una segunda, en la que los participantes puedan hablar. La reflexión, 

desde lo que cada uno sintió, lleva la producción grupal a nivel de la 

teoría de los grupos, la interdisciplinar, etc. 
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Actividad Nº 7 

Técnica: Vivenciales    

 

Título: Encuentro a travez de objetos   

  

Nivel: Bachillerato  

 

Ambito: Verbal y no verbal 

 

Destreza: Participar juegos grupales siguiendo las reglas y asumiendo 

roles que le permitan mantener un ambiente armónico con sus pares. 

 

Objetivo: Enriquecer las relaciones sociales, aprender a resolver los 

problemas que surjan con los demás y pertenecer a un grupo. 

 

Tiempo: 20 minutos 

 

Recursos:    

 Recursos humanos  

 Aula  

 

 

 

 

 Desarrollo: Al iniciarse la reunión, o sea en la presentación, la otra mitad 

de los participantes, toma un objeto de la bolsa y busca a su dueño. 

Entablan una conversación y luego se realizan un plenario donde se 

presentan todos los integrantes, de a dos en forma cruzada, es decir cada 

uno presenta al otro en primea persona: yo soy diciendo las 

características del otro. 
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Actividad Nº 8 

Técnica: Construcción     

 

Título: Dibujos en equipo  

  

Nivel: Bachillerato  

 

Ambito: Verbal y no verbal 

 

Destreza: Participar juegos grupales siguiendo las reglas y asumiendo 

roles que le permitan mantener un ambiente armónico con sus pares. 

 

Objetivo: Pertenecer a un grupo, enriquecer las relaciones sociales, 

reconocer los errores y pedir disculpas. 

 

Tiempo: 20 minutos 

 

Recursos:    

 Un lápiz por equipo 

 Papel bond 

 Lapice de colores  

 Borrador  

 Marcadores 

 

Desarrollo: Se hacen equipos de aproximadamente 5 o 6 estudiantes.  

Estos equipos se forman en fila, un equipo junto al otro, y el primero de 

cada fila tiene un lápiz. Frente a cada equipo, a unos 7 o 10 metros, se 

coloca un papel bond en blanco. El juego comienza cuando el profesor/a 

nombra un tema, por ejemplo, “la ciudad”, luego el primero de cada fila 

corre hacia el papel de su equipo con un lápiz en la mano y comienza a 

dibujar sobre el tema nombrado. Después de unos 10 segundos, el 

profesor/a gritará “¡Ya!” y los que estaban dibujando corren a entregar el 

lápiz al segundo de su fila, que rápidamente corre a continuar el dibujo de 

su equipo. 
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Actividad Nº 9 

Técnica: Creatividad     

 

Título: La vida de uno   

  

Nivel: Bachillerato  

 

Ambito: Comprención y expresiones creativas. 

 

Destreza: Participar e integrarse en juegos y trabajos grupales 

demostrando alegría e interés. 

 

Objetivo: Cuestionar como el joven está viviendo su vida, el qué nivel de 

metas verdaderamente personales mantengan su existencia. 

 

Tiempo: 20 minutos 

 

Recursos:    

 Un lápiz por equipo 

 Papel bond 

 aula  

 

Desarrollo: Durante 15 minutos, cada persona escribe en una hoja, 

de 1 a 20 cosas que les gustaría conseguir o realizar en la vida. Se 

comienza el trabajo con el número de propuesta que conseguí 

numerar. Concluida esta parte, se colocan a la izquierda de cada 

afirmación, una de las siguientes siglas evaluadoras:  

I: Importantísimo para mí, tengo que realizar esto de cualquier modo. 

B: bueno para mí, pero sin máxima urgencia 

E: Puede esperar. 

En cada grupo se presenta una lista y este sin saber las siglas que uno 

coloco determina para cada cosa una sigla que le parezca más 

adecuada. Terminada la presentación, cada uno  discute los puntos  a 

discrepar entre sus observaciones y apreciaciones. 

Se concluye la dinámica.  
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Actividad Nº 10 

Técnica: Análisis 

 

Título: Dibujos en equipo  

  

Nivel: Bachillerato  

 

Ambito: Verbal y no verbal 

 

Destreza: Participar juegos grupales siguiendo las reglas y asumiendo 

roles que le permitan mantener un ambiente armónico con sus pares. 

 

Objetivo: Enriquecer las relaciones sociales, aprender a resolver los 

problemas que surjan con los demás, pedir ayuda cuando lo necesite y 

reconocer los errores y pedir disculpas. 

 

Tiempo: 20 minutos 

 

Recursos:    

 Recursos humanos 

 Plastilina varios colores 

 Hoja 

 

Desarrollo: En el primer momento cada uno amasa su plastilina y 

observa a los otros el mismo trabajo, hasta que alguien comienza la 

construcción; generalmente es el participante que tiene el color marrón, es 

decir que se inicia por el tronco. A partir de ahí, cada uno va agregando 

las ramas, los frutos, las raíces. Es interesante observar a los integrantes 

en la tarea porque se van mostrando en distintos roles; además se puede 

leer la creatividad de cada grupo, ya que hay algunos que hacen el árbol 

de pie, otros sobre la hoja, en forma horizontal. Al finalizar acerca de los 

conceptos de grupo y al mismo tiempo se pueden visualizar los 

obstáculos para la integración y la producción grupal 
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Recomendaciones 

 Lograr buenas expectativas hacia los estudiantes desarrollando las 

actividades lúdicas de esta guía. 

 

 Para el que el tema de clase sea amplio y capaz de llegar al 

razonamiento y al entendimiento del estudiante, debe ser sencillo, 

explícito y práctico en su totalidad. Donde se pueda manejar 

claramente los conceptos de aprendizaje.  

 

 Para que los estudiantes comprendan muy bien la materia se 

necesita que pongan en práctica las actividades lúdicas que sirven 

para mejorar la actuación de los estudiantes en el aula de clases. 

 

 Analizando en el contexto se debería transformar las experiencias 

sociales en creación, formación, capacitación, promoción y difusión 

cultural, sistematizando los resultados obtenidos, igualmente 

exitosos o fallidos, con el objetivo de fortalecer esa línea de base 

para el análisis de la realidad de comprensión de cada estudiante.  

 

 El proceso de enseñanza y aprendizaje basado en las experiencias 

de los estudiantes lo hace ver en sensaciones y emociones. Al final 

de la guía se deberá lograr en los estudiantes el involucramiento 

hacia su aprendizaje.  
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Conclusiones  

 Aula Inteligente tiene implicaciones que trascienden el mero ámbito 

educativo y por tanto es esencial medir el impacto real de las 

actuaciones, analizar sus métodos y procedimientos de forma que 

toda la experiencia positiva pueda ser rápidamente replicada, y las 

negativas corregidas los más rápidamente posible. 

 

 Los profesores podrán así plasmar su saber hacer y compartir los 

recursos didácticos con otros profesores y alumnos, materializando 

así una comunidad participativa y abierta al aprendizaje. 

 

 Como educadores y futuros profesionales del país podemos educar 

para la vida separándonos de lo que sucede en la sociedad y por lo 

tanto es necesario llevar las nuevas herramientas didácticas a las 

instituciones. 

 

 Esta guía pretende mejorar el clima áulico, y ayudar al personal 

docente el cual debe estar preparado y en continua formación 

mejorando su labor docente, beneficiando a sus alumnos y 

facilitando su labor educativa. 
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ANEXO I 
CARTA DE APROBACIÓN DE TEMA DE TESIS POR LA 

UNIVERSIDAD Y LA ESPECIALIZACIÓN 
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ANEXO II 
CAPTURA DE APROBACIÓN DE URKUND 

CERTIFICADO FIRMADO POR RESPONSABLE DEL SISTEMA ANTIPLAGIO 
 

 



 
 
 

 

133 
 
 

 

ANEXO III 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICA 

 
Entrevista a la Directora de la Institución Educativa 

“JOSE MARTINEZ QUEIROLO” 

 

 
Entrevista a los Docentes de la Institución Educativa 

“JOSE MARTINEZ QUEIROLO”  
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Entrevista a los Estudiantes de 1ero. de Bachillerato 

de la Institución Educativa “JOSE MARTINEZ QUEIROLO” 

 

 
Entrevista a los Estudiantes de 2do. de Bachillerato 

de la Institución Educativa “JOSE MARTINEZ QUEIROLO” 
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ANEXO IV 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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 Formato de encuesta a estudiantes 
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ANEXO V 
 Certificado de vinculación  
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