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RESUMEN 

 
Este proyecto surgió por la necesidad de generar interés de los niños 

perteneciente al subnivel medio de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Francisco Zevallos Reyre” respecto al aprendizaje significativo en la 

asignatura de Educación Cultural y Artística. El poco desarrollo de 

actividades interactivas es una razón por la cual a veces los niños no 

demuestran interés en las clases y falta de actividades lúdicas en las 

escuelas, afectan al proceso de enseñanza aprendizaje. Por esa razón se 

propuso como solución el diseño y elaboración de una Guía de Técnicas 

Lúdicas donde los niños podrán desarrollar el aprendizaje significativo de 

mejor manera. El proyecto de investigación hizo uso de correcta 

metodología en cuanto a los datos y análisis por los cuales se obtuvieron 

las debidas interpretaciones. Se utilizó los métodos correspondientes 

respecto a las condiciones del estudio, así como la aplicación de los tipos 

de investigación. Se consideró la población al subnivel medio, se hizo uso 

de técnicas e instrumentos de investigación como la entrevista y encuesta 

a cada estrato definido en este trabajo. Se realizó el respectivo análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos. Se diseñó y elaboró una guía de 

técnicas lúdicas con actividades enfocadas al desarrollo del aprendizaje 

significativo de Educación Cultural y Artística. 

 

 

Palabras Claves: Técnicas lúdicas, aprendizaje significativo, guía.  
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ABSTRACT 

 
 
This project arose from the need to generate interest of children belonging 
to the middle sub-level of the School of Basic Education Fiscal "Francisco 
Zevallos Reyre" regarding significant learning in the subject of Cultural and 
Artistic Education. The little development of interactive activities is a reason 
why sometimes children do not show interest in classes and lack of playful 
activities in schools, they affect the teaching-learning process. For this 
reason, the design and elaboration of a Guide of Playful Techniques was 
proposed as a solution where children can develop meaningful learning in 
a better way. The research project made use of correct methodology in 
terms of data and analysis by which the appropriate interpretations were 
obtained. The corresponding methods were used with respect to the 
conditions of the study, as well as the application of the types of research. 
The population was considered at the middle sub-level, using techniques 
and research instruments such as interview and survey to each stratum 
defined in this work. The respective analysis and interpretation of the results 
obtained was carried out. A guide of playful techniques with activities 
focused on the development of meaningful learning of Cultural and Artistic 
Education was designed and elaborated. 
 
 

Key Words: Playful techniques, meaningful learning, guidance. 
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Introducción 

 

En la actualidad la educación a nivel mundial necesita de innovación, 

cambio y estrategias dinámicas que potencien las habilidades en los 

estudiantes, así como el aprendizaje significativo que es uno de los 

problemas más evidente en el aula de clases. Los niños y niñas que se 

forman en este subnivel medio de educación requieren de un aprendizaje 

que les permita desarrollar destrezas y habilidades y descubrir otras 

potencialidades que hacen que el proceso educativo deba ser más eficiente 

a la hora de aplicar técnicas de aprendizaje. 

 

La falta de materiales didácticos impresos con actividades lúdicas en 

la Escuela de Educación Básica Fiscal “Francisco Zevallos Reyre”, además 

debido al poco desarrollo de actividades interactivas es una razón por la 

cual a veces los niños no demuestran interés en las clases y actividades 

que los profesores proponen, y no obstante con esto existe una baja 

cantidad de recursos lúdicos en las escuelas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Por esa razón se propuso como solución el diseño y 

elaboración de una Guía de Técnicas Lúdicas donde los niños podrán 

desarrollar el aprendizaje significativo de mejor manera y por lo tanto el 

presente proyecto promueve este tipo de propuesta educativa que aporta 

significativamente en el mejoramiento del aprendizaje y la calidad de la 

educación. 

Capítulo I. Se plantea el problema y su formulación, así como la 

sistematización del mismo, identificándose los objetivos generales y 

específicos, se explicará la justificación a través de una breve explicación 

de este trabajo. La delimitación, el tema y premisas de investigación y 

Operacionalización de las variables, que servirán como punto de partida 

para el inicio del Capítulo II. 

 

 Capítulo II. Incorpora los antecedentes de la investigación locales, 

nacionales e internacionales, que se encuentran en tesis , artículos 
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científicos y ponencias referentes a las variables de este proyecto, se 

desarrolla el Marco Teórico, Marco Conceptual y Marco Legal, a través de 

ellos se muestran las bases argumentativas y fuentes bibliográficas 

confiables, con las cuales, se evidencia un apoyo y sustento acorde a la 

finalidad de este trabajo, así como, el fundamento de las bases 

epistemológica, pedagógica, sociológica, entre otras, que permiten 

concordar la investigación realizada. 

 

Capítulo III. Se describe el proceso estadístico y metodológico del 

trabajo de titulación, además se muestran los resultados obtenidos de la 

aplicación de las técnicas e instrumentos de investigación como son la 

entrevista y la encuesta, por lo tanto, se generan las respectivas 

conclusiones y recomendaciones del proyecto con base en la investigación 

de campo aplicada de forma adecuada y pertinente en la población 

seleccionada en el estudio realizado. 

 

Capítulo IV. Comprende la Propuesta de Investigación, así como el 

diseño de una Guía de Técnicas Lúdicas con enfoque en el área de 

Educación Cultural y Artística, en la cual se especifican la justificación, 

objetivos generales y específicos, las bases teóricas y factibilidad 

relacionada a la propuesta, así como, las Referencias Bibliográficas y los 

respectivos Anexos del proyecto. 



 
 
 

1 
 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

A nivel mundial la falta de aplicación de técnicas lúdicas en el proceso 

de enseñanza aprendizaje tiene una repercusión importante en la práctica 

pedagógica, muchos de los docentes actuales trabajan a medias sobre los 

aspectos cognitivos, lúdicos y de aprendizaje que inciden en el desarrollo 

de aprendizaje significativo.  

En la realidad local, el desconocimiento de las particularidades y 

beneficios de las técnicas lúdicas, hace que aún en estos tiempos, las 

técnicas lúdicas no sean el referente de toda pedagogía, es por ello que el 

lindero hacia el desarrollo de actividades que contengan como referente el 

aspecto didáctico y lúdico no se ejecutan en los niveles y subniveles de la 

educación ecuatoriana. 

Las técnicas lúdicas se denominan como el conjunto de estrategias y/o 

actividades  que realiza un docente con el objetivo de facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes y contribuir de esta manera al desarrollo 

académico del alumno, se define a la lúdica como el hecho de jugar, pero 

no solamente es jugar por jugar, sino que se desarrollan actividades muy 

profundas que generan aprendizaje. 

Pero en estos momentos, la educación enfrenta uno de los problemas 

más claros y evidentes, el aprendizaje significativo, el cual, si bien se asocia 

como la relación entre lo que el estudiante conoce con los nuevos 

conocimientos que se le otorgan, ya sean estas ideas, conceptos entre 

otros. 
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El aprendizaje significativo es uno de los requerimientos más 

destacados en el ámbito escolar, al combinar los aspectos ya aprendidos 

con nuevas estructuras de conocimientos, es de trascendencia vital para el 

estudiante, pues se ve implícito en todas las áreas de estudio, ya sean 

básicas como instrumentales. 

En el aspecto social, la comunidad que rodea la institución se constituye 

principalmente por padres de familia que en su gran mayoría se dedican a 

la albañilería, y las madres de familia en quehaceres doméstico, el entorno 

no cuenta aún con los servicios básicos ya que, se carecen de 

alcantarillado y está llega al sector a través de tanqueros. 

El problema identificado en la institución se encuentra enmarcado en el 

aprendizaje significativo y de esta forma los estudiantes presentan 

numerosas dificultades en las áreas de estudio, no solo en las tradicionales, 

pues si revisamos la influencia del aprendizaje significativo, este es un 

proceso generador de ideas y que permite al estudiante la aplicación 

continua del aprendizaje, lo que es aplicable a todas las áreas del currículo 

nacional vigente.  

De esta misma forma se conoce que según la legislación educativa 

actual, contamos con una educación integral dividida en nivel y subniveles, 

en este estudio se ha tomado como referencia al subnivel Medio de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Francisco Zevallos Reyre, abarcando 

los grados de Quinto, Sexto y Séptimo, y es que al observar los estudiantes 

de esta población comprobamos que existe una brecha muy dificultosa para 

conseguir un aprendizaje significativo. 

Las causas que generan este problema son las siguientes: 

• Poco interés en el aula de clases 

• Desmotivación por parte de los estudiantes 

• Actividades no adecuadas para el fomento de la creatividad 
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• Mala alimentación 

• Pedagogía inapropiada  

• Estrategias no adecuadas al subnivel 

• Poco uso de material didáctico propicio para motivar la clase 

Esto a su vez tiene como efecto que los estudiantes: 

• Presenten dificultades al crear o inventar 

• Rendimiento escolar bajo 

• Baja autoestima 

• Poca fluidez en ideas  

• Concreción de pensamiento débil 

• Escasez para construir escritos y dibujos 

• Creatividad escasa 

El problema genera por su parte consecuencias que afectan 

directamente al enfoque académico y al rendimiento escolar, provocando 

que los estudiantes se sientan incapaces de lograr un aprendizaje 

significativo, es por ello que se desea a través de este estudio construir 

bases que fortalezcan el uso de técnicas lúdicas para contrarrestar este 

problema que directamente afecta el desarrollo de la enseñanza-

aprendizaje en los estudiantes. 

1.2. Formulación del Problema 

¿De qué manera incide las técnicas lúdicas en el aprendizaje significativo 

en los estudiantes del subnivel medio de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Francisco Zevallos Reyre, periodo lectivo 2017-2018?  

1.3. Sistematización  

El siguiente estudio está delimitado en la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Francisco Zevallos Reyre ubicada en la Zona 8 perteneciente 

al Distrito 08, de la provincia del Guayas cantón Guayaquil, parroquia 
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Tarqui; en Lomas de la Florida Coop Enner Parrales 2 junto a Socio 

Vivienda. 

La investigación posee un lenguaje claro y sencillo, con la finalidad de 

que el lector pueda comprender los aspectos relevantes del trabajo 

realizado, así como la finalidad del estudio y la resolución de los problemas 

asociados al aprendizaje significativo.  

El problema en el aprendizaje significativo se evidencia en la 

institución elegida para este estudio, pues en los estudiantes del subnivel 

medio, se puede discernir la deficiencia de dicho elemento de suma 

importancia para el desarrollo del proceso integral de enseñanza 

aprendizaje. 

El problema planteado en este trabajo es relevante puesto que, el 

aprendizaje significativo de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Francisco Zevallos Reyre genera un rendimiento escaso en las asignaturas 

tanto básicas y correlacionadas del currículo. 

Se considera un trabajo original, debido a que en la institución en 

estudio no se ha desarrollado un trabajo similar en años anteriores, razón 

por la cual es un proyecto de investigación único. 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Explicar la incidencia de las técnicas lúdicas en el aprendizaje significativo 

mediante un análisis estadístico, estudio de campo y bibliográfico para 

elaborar una guía de técnicas lúdicas. 

Objetivos Específicos 

✓ Identificar la incidencia de las técnicas lúdicas mediante el estudio 

investigativo y estadístico de campo. 
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✓ Precisar la importancia del aprendizaje significativo a través de la 

aplicación de encuestas a los estudiantes y padres de familia, 

entrevistas a docentes y directivo para la recopilación de información 

en la comunidad educativa. 

✓ Realizar una guía de técnicas lúdicas dirigida a los docentes. 

1.5 Justificación e Importancia 

En todo momento el aprendizaje significativo es el principal 

generador de la activación de conocimientos, este estudio es conveniente 

pues presenta como particularidad desarrollar en los estudiantes un 

aprendizaje significativo, enfocado a la asignatura Educación Cultural y 

Artística, que es una materia actualmente tan importante como Lengua y 

Literatura y Matemáticas. La relevancia social de esta investigación se 

centra en ayudar a obtener un adecuado aprendizaje significativo en los 

estudiantes del subnivel medio, beneficiando a la comunidad educativa 

general, partiendo de la colaboración en conjunto de los miembros de la 

institución, el propósito se verá reflejado a mediano plazo a partir de la 

ejecución de la propuesta de este trabajo. Como implicación práctica 

tenemos que el problema identificado en la institución, se planea resolver 

mediante la aplicación de las técnicas lúdicas, lo que significará un aporte 

significativo a los estudios elaborados sobre esta dicha temática. El valor 

teórico de esta investigación se traduce a fortalecer las teorías expuestas 

sobre las técnicas lúdicas, fundamentos expuestos por varios autores, este 

estudio respalda y contribuye a la práctica de dichas técnicas lúdicas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del subnivel medio 

de la institución en estudio. La utilidad metodológica de este estudio 

descriptivo y bibliográfico se centra en la recolección de información a 

través de una investigación de campo, observable y mediable con la 

elaboración de encuestas y entrevistas dirigidas a la población en estudio 

de la Escuela de Educación Básica Fiscal Francisco Zevallos Reyre. 
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1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Educativo 

Área: Educación Cultural y Artística 

Aspectos: Pedagógico, Educativo, Lúdico 

Tema: Técnicas Lúdicas en el Aprendizaje Significativo en el Subnivel 

Medio.  

Propuesta: Guía de Técnicas Lúdicas 

Contexto: Escuela de Educación Básica Fiscal Francisco Zevallos Reyre 

 

1.7 Premisas de la investigación 

 

1.- Las técnicas lúdicas influyen en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes. 

2.- El aprendizaje significativo es parte primordial de la educación escolar. 

3.- La guía de técnicas lúdicas contribuye a la resolución de los problemas 

relacionados al aprendizaje significativo. 
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1.8 Operacionalización de las Variables. 

 

Cuadro No 1: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

Técnicas 

Lúdicas 

 

Las técnicas 

lúdicas se 

definen como 

el conjunto de 

estrategias que 

usan como 

didáctica el 

juego. 

Las técnicas lúdicas en la 

educación 

Definición de técnicas lúdicas 

Importancia de las técnicas 

lúdicas 

Características de las 

técnicas lúdicas 

Clasificación de las 

Técnicas Lúdicas 

 

Juegos Sensoriales 

Juegos Motores 

Juegos Constructivos 

Juegos de Argumento 

Juegos al aire libre 

Juegos Didácticos 

Juegos Intelectuales 

Aprendizaje 

significativo. 

 

Consiste en la 

combinación 

de 

conocimientos 

previos que 

tiene el 

individuo con 

los 

conocimientos 

nuevos que va 

adquiriendo. 

El aprendizaje significativo Definición  

Importancia 

Características del 

Aprendizaje Significativo 

Tipos de Aprendizaje 

Significativo 

Principio de la Asimilación   Aprendizaje Subordinado 

Aprendizaje Supraordinado. 

Aprendizaje Combinatorio. 

Estrategias de enseñanza 

del aprendizaje 

significativo. 

Mapa Conceptuales  

Resumen 

Organizadores Textuales 

Preguntas intercaladas 

Analogías 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: Nury Barahona y Karla Cedeño 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Marco Contextual 

Para desarrollar el presente trabajo es necesario tomar en 

consideración varios proyectos realizados que sirvan como antecedentes 

de la investigación que se busca realizar. 

Laura Mosquera Bonilla (2017) en su proyecto de titulación “la 

función lúdica y su incidencia en el desarrollo del habla de los niños y niñas 

de 5 años de la unidad educativa casita de verano de Guayaquil” expresa 

a continuación sobre la lúdica: 

La función lúdica constituye estrategias didácticas creativas 

promoviendo el desarrollo del aprendizaje relacionado con la 

realidad, vinculado directamente a la vida, las relaciones humanas, 

al trabajo, la ambientación escolar, la ética, y a la moral. Se 

considera que desde el nacimiento los seres humanos están 

vinculados con el juego y la interacción social, en la familia recibe 

las primeras nociones sobre moral, valores, etc., pero es en la 

escuela donde se continúa e introduce nuevos elementos que 

permiten el desarrollo de un individuo para lograr su formación 

integral, y poder expresarse libremente sin sentir presión por 

hacerlo. La educación mediante funciones lúdicas se refiere en sí a 

la formación de una actitud ética y estética de entorno de los niños. 

(p.19-20) 

La autora para realizar su estudio uso la metodología exploratoria-

descriptiva, por medio de investigación de la investigación de campo. 

También uso un diseño de investigación no experimental-correlacional, 

utilizando las técnicas de la encuesta y entrevista. 
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Este estudio se basa en aplicar las técnicas lúdicas en el aprendizaje 

significativo del subnivel medio de las escuelas por medio de guía técnicas 

lúdicas, por lo cual es necesario revisar información que respalde la 

importancia de su aplicación, así pues, las técnicas lúdicas con base en lo 

que menciona el autor y acotando con el pensamiento acorde a este 

proyecto se puede considerar que las técnicas lúdicas son estrategias 

encaminadas por medio del juego a que el niño aprenda a relacionar la 

realidad con las situaciones que se dan en su vida. 

Pese a que la educación comienza desde el hogar la secuencia para 

esta educación es la escuela, en la escuela se desarrollan los 

conocimientos desde una perspectiva pedagógica, involucrando al niño en 

un proceso académico que conlleva a la interacción y pluralidad de sus 

actividades. A través de las técnicas lúdicas se va a despertar en el niño un 

interés, debido a que se emplean didácticas prácticas como lo son los 

juegos en el aula, la diversión que generan los juegos crea en los niños una 

actitud proactiva por aprender, así como despiertan su curiosidad y 

creatividad. 

Verónica Guzmán Morejón (2013) en su trabajo titulado “Las 

técnicas lúdicas, y su incidencia en el aprendizaje de los niños y niñas con 

necesidades educativas especiales en el segundo grado de educación 

general básica en la escuela césar augusto Salazar en la parroquia 

Atahualpa de la ciudad de Ambato de la provincia de Tungurahua” 

considera que “al no aplicarse técnicas lúdicas apropiadas y de seguirse 

dando este problema más tarde tendremos niños y niñas con problemas de 

dislexia, dislalia, descalcaría lo que provocará que los niños tengan 

conocimiento fugaz” (p.7). 

La autora empleó una metodología de investigación exploratorio-

descriptivo, realizó también investigación bibliográfica y de campo, así 

como utilizo las técnicas de la entrevista y la encuesta. 

De acuerdo con lo que menciona la autora en su proyecto las 

carencias de la enseñanza de las técnicas lúdicas en los niños pueden traer 
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consecuencias que en el proceso de crecimiento pueden ser irreversibles, 

es mucho más fácil enseñarle a un niño que a un adulto, puesto que en las 

primeras etapas de desarrollo el niño es más proclive a receptar la 

información, cuando crecen han creado barreras de entrada de información 

creando un juicio por si mismos que muchas veces no es lógico. Además, 

que la falta de estas técnicas crea niños que al recibir la información o 

conocimiento piense de forma fugaz, es decir no absorbe la enseñanza que 

se le imparte, esto degenera el pensamiento del niño y causa problemas 

de aprendizaje a futuro. 

Liliana Calderón Calderón, Sandra Marín Sepúlveda & Nadieshda 

Vargas Trujillo (2014) en su trabajo abjo el titulo de “La lúdica como 

estrategia para favorecer el proceso de aprendizaje en niños de edad 

preescolar de la institución educativa Nusefa de Ibagué” menciona: 

En algunas instituciones educativas, se observa como la práctica 

pedagógica no promueve experiencias lúdicas para enriquecer y 

facilitar el proceso de aprendizaje, antes bien se enfocan en una 

rutina cada vez menos placentera, lo que conlleva al aburrimiento y 

al desinterés por la adquisición del conocimiento. (p.25) 

Las autoras por medio de la metodología de la investigación de corte 

etnográfico pudieron obtener los datos necesarios para sustentar su 

proyecto, además utilizaron técnicas como la revisión documental, 

entrevistas y encuestas.  

En el país se ha motivado la educación en diversos factores, desde 

su infraestructura hasta la nueva adquisición de docentes preparados para 

la enseñanza, sin embargo existen aún instituciones que no imparten la 

educación adecuadamente, en muchos de los casos no se aplica una 

pedagogía acorde y en otros pese a tener los recursos los docentes no 

saben aplicarlas adecuadamente, es por ello el interés de este trabajo en 

desarrollar guías acordes para los niños del subnivel que fomenten el 

aprendizaje significativo por medio de técnicas lúdicas. 
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  Al no aplicar las técnicas lúdicas en los establecimientos educativos 

se está fomentando una cultura de desinterés y aburrimiento por aprender, 

los niños piensan en su mayoría en formas como distraer su mente y 

divertirse, y el estudio no tiene por qué ser aburrido, sino más bien 

entretenido cautivando la mente de estos educandos para que sean 

capaces de desarrollar sus capacidades y habilidades mentales. 

Lady Mejia Valverde & Ruddy Quimi Torres (2015) en su trabajo de 

graduación “Influencia de los materiales didácticos alternativos en el 

proceso de aprendizaje significativo en los niños de 5 a 6 años” manifiesta: 

El aprendizaje significativo, se produce cuando el nuevo 

conocimiento puede relacionarse de manera coherente y 

sustantiva, con lo que el estudiante ya sabe. Las experiencias que 

se relacionan con los conocimientos previos, activan el 

pensamiento creador y crítico, la elaboración de estructuras 

mentales, la memoria constructiva. La influencia activa del docente 

en el aula y su acción didáctica impulsan el desarrollo de estas 

funciones intelectuales en las niñas y los niños. (p.43) 

Para la investigación las autoras utilizaron la metodología descriptiva 

y propositiva, teniendo en cuenta también el método deductivo e inductivo. 

Utilizaron las encuestas como medio de recolección de datos. 

Se puede entender con relación a lo que menciona el autor que el 

aprendizaje significativo permiten activar en los niños un pensamiento 

creativo y crítico, al tener el niño la capacidad de relacionar sus 

conocimientos de forma adecuada podrá generar procesos mentales que 

conlleven más elaboración. El niño al aprender significativamente puede 

reconstruir la información teniendo en cuenta lo que ya conoce y el nuevo 

conocimiento. 

Estos antecedentes han permitido tener un panorama mucho más 

específico de lo que se busca investigar, así como también han permitido 

establecer la importancia que puede llegar a tener para los niños la 
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aplicación de las técnicas lúdicas en el aprendizaje significativo que les 

imparten. 

2.2 Marco Conceptual 

2.2.1. Las Técnicas Lúdicas en la Educación 

Para Domínguez (2015) en su definición sobre las técnicas lúdicas 

menciona que es “estrategia significativa para ser utilizada como elemento 

de fortalecimiento educativo dentro del quehacer escolar, 

independientemente del trayecto formativo en el que se ubique al 

estudiante” (p.7). Los autores Morillo & Rogel (2017) exprean  a su vez en 

su definición que esta técnicas “son un conjunto de estrategias planificadas 

con el fin de transmitir el aprendizaje en los educandos, utilizando para ello 

diversos recursos como: juegos, acertijos, dinámicas, entre otros” (p.6). 

Uno de los principales objetivos de las técnicas lúdicas es que los 

niños tengan aprendizaje significativo, los juegos en los niños van a generar 

la captación de la atención de los niños, es importante para los niños 

aprender significativamente, las técnicas van a causar que los niños salgan 

de la monotonía de clases típicas que se imparten y van a causar que se 

genere creatividad en los niños, haciéndolos participar de actividades que 

conlleven su interacción y operación.  

Para el desarrollo de estas técnicas es necesario elegir los recursos 

o materiales así como establecer un ambiente adecuado, los juegos deben 

ser realizados en áreas donde el niño pueda interactuar abiertamente así 

como también deben de contar con materiales suficientes y adecuados 

para cada actividad que se realice, el niño es muy visual en las primeras 

etapas de su crecimiento por lo que cualquier elemento lleno de color va a 

llamar su atención, por lo tanto el ambiente y los recursos van a constituir 

una fuente principal para que el niño pueda sentirse cómodo y feliz. 

El docente debe tener los conocimientos sobre cómo se deben 

practicar las diversas técnicas y así mismo como deben aplicarlas. Cada 
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docente al enseñar asume un rol propio sobre la educación y ejecuta la 

pedagogía bajo su criterio, sin embargo, esta educación que imparte debe 

apuntar al aprendizaje significativo.  

2.2.1.1 Definición de técnicas lúdicas 

(Peralta, 2013) citando a Vygotsky expone sobre el juego lo siguiente 

“práctica social fundamental que impulsaría al niño, de manera constante, 

al desarrollo de sus habilidades cognitivas y sociales” (p.24). Acotando a 

este concepto está el que ofrece Castellar Arrieta, Gonzalez Escorcia & 

Santana Ramírez (2015) citando a Garaigordobil y Bañeres donde 

menciona: 

Los juegos son una pieza clave en el desarrollo integral del niño, ya 

que este guarda conexiones sistémicas con lo que no es el juego; 

es decir se crea el desarrollo en otros planos como son la solución 

de problemas, creatividad, entre otros, con numerosos fenómenos 

cognitivos y sociales. (p.2) 

El juego constituye uno de los recursos más relevantes para 

fomentar el aprendizaje, se ha demostrado a través de estudios sobre la 

importancia del juego en el aprendizaje, el juego permite que los niños se 

abran a compartir a relacionarse y a aprender. El juego contribuye al 

desarrollo en la estructura cognitiva y en la estructura social, el juego es 

algo natural del niño, se podría decir que es casi un instinto, por lo tanto, 

realizar esta actividad lo divierte y hace feliz, no representa ningún esfuerzo 

sino más bien una distracción, que mejor manera de que el niño pueda 

aprender y a la vez se distraiga. 

Es muy importante que los institutos busquen el desarrollo integral 

de los niños, los niños necesitan una guía que permita que lleguen a 

desarrollarse en las diversas etapas de sus vidas, el aprendizaje 

significativo que permite desarrollar el juego va a servirles en su crecimiento 

para que puedan tomar decisiones acertadas, desarrollen bien su 
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creatividad, vinculen y relacionen los nuevos conocimientos que los 

previos.  

2.2.1.2 Importancia de las Técnicas Lúdicas 

Sobre la importancia que tienen las técnicas lúdicas en el 

aprendizaje de los -niños se puede mencionar los siguientes aportes. 

Castellar, González, & Santana  (2015) expresa sobre la importanci de la 

técnica lúdica: 

Sirve precisamente para jugar y prepararlo para la vida; ya que 

considera el juego como pre ejercicio de funciones necesarias para 

la vida adulta, porque contribuye en el desarrollo de funciones y 

capacidades que preparan al niño para poder realizar las 

actividades que desempeñará cuando sea grande. (p.10) 

De la misma forma Domínguez Chavira (2015) manifiesta sobre la 

importancia que tiene la técnica lúdica en la educación.  

Resulta imprescindible que la educación actual se apoye en la 

evolución psicológica del juego infantil, siguiendo las fases de su 

desarrollo, incluyendo el aspecto lúdico como parte de la formación 

integral, posibilitando así el adquirir libremente los conocimientos 

que le permitan al individuo la elección de oportunidades, para 

poder elegir aquellos factores que le produzcan el disfrute de un 

mejor nivel de vida, el cual consiste en la libertad que las personas 

gozan para elegir entre distintas opciones y formas de vida. (p.10) 

De acuerdo con los autores las técnicas lúdicas son muy relevantes 

en el proceso de formación de los niños, los niños deben aprender, pero la 

pregunta más importante para los docentes es como hacer que aprendan, 

es por ello que técnicas como la lúdica ayudan a construir la educación en 

los niños. La enseñanza en la escuela debe fortalecer todos los aspectos 

que competan el desarrollo cognitivo del niño, hay que evitar procesos 

obsoletos que creen niños memoristas, hay que motivar a las nuevas 
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generaciones a desarrollar sus propios pensamientos, preparar a los niños 

para su futuro. 

Si estas técnicas fueran bien empleadas se tendrían sociedades 

llenas de personas que han desarrollado el aprendizaje significativo, esas 

mismas personas podrían aportar al desarrollo de nuevas sociedades que 

busquen mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

lastimosamente no en todas las instituciones se aplican las mismas 

pedagogías y en otras así tengan una buen pedagogía son los profesores 

quien por su perspectiva de la enseñanza gustan de otros métodos menos 

actualizados y obsoletos, prácticamente la educación de la vieja escuela 

donde el aprendizaje era de memoria y no se valoraba el desarrollo 

cognitivo de los niños. 

2.2.1.3. Características de las Técnicas Lúdicas 

Marcano Lárez (2014) citando a Callois menciona que existen 5 

características propias de las técnicas lúdicas. Estas son las siguientes: 

• Espontaneidad: Aunque ciertamente los juegos implican que 

tengan ciertas reglas el juego se lleva a cabo por motivación, el juego 

no es forzado sino más bien se realiza con libertad. 

• Segregada del escenario vital sobre vivencial: El juego se lleva a 

cabo en los momentos de ocio, no es una actividad en la cual se 

ponga en juego la vida, aunque su aplicación puede ser seria y 

absorbente no implica que la persona se vea comprometida a jugar 

para sobrevivir. 

• Aunque implica patrones y reglas su resultado es flexible, 

abierta y da resultado incierto: El juego no conlleva a ningún 

sacrificio más que el de su capacidad, es de carácter creativo y es 

flexible para su ejecución, aunque está sujeta a reglas permite un 

desarrollo libre. 

• Improductiva y gratuita: El juego en si fomenta la práctica y esta 

puede permitirse ser reproducida en la actividad social, el juego 
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busca la satisfacción de la persona al realizarla e incentiva a 

repetirla. 

• Ficcional: Las actividades lúdicas se caracterizan por ficcionales, 

es decir el juego propone que la persona ponga en desarrollo su 

capacidad creativa, aparte del propio contexto que se desarrolla en 

el juego también se ponen en relieve la fantasía que conlleva la 

misma práctica. 

Estas características constituyen como están dadas las técnicas 

lúdicas, es fundamental saber identificar estas actividades, así como 

también saber aplicarlas, el juego debe conllevar una actitud proactiva en 

el niño, conlleva al desarrollo de sus capacidades aplicando técnicas 

apropiadas según su etapa mental, no se debe forzar a los niños a realizar 

una actividad que no quieren, pero si se puede incentivar a este desarrollo.  

2.2.1.4. Rol del Educador en la Enseñanza de las Técnicas Lúdicas 

Castellar (2015) citando a Fernández menciona que las actividades 

lúdicas a través de los años se han resumido en algunas funciones que 

debe realizar el educador. Estas funciones son: 

• Una de las tareas más importantes para el educador es preparar el 

ambiente para que sea el adecuado, el área de trabajo debe ser 

acorde a los niños, los niños deben relajarse y entrar en interacción 

sin sentirse forzados.  

• El espacio del área para el desarrollo de estas actividades es 

fundamental, esta función tiene que ver del espacio y la organización 

con que el docente maneja el área de trabajo, una buena 

organización va a facilitar el trabajo con los niños, el objetivo es evitar 

que los niños sean interrumpidos entre sí. 

• El docente debe de seleccionar el material que sea necesario 

dependiendo del tipo de actividad, el docente deberá tener en cuenta 

diversos factores en el material para que este pueda llamar la 

atención de los niños, deben ser apropiados de acuerdo con la edad. 
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• Los juegos tradicionales no solo deben impartirse en la escuela sino 

también en el hogar, al inicio del ciclo de desarrollo del niño será el 

docente quien inicie los juegos, a medida que vayan entrando en 

relación con los juegos por medio de la repetición será el niño quien 

pueda pedir el juego como actividad. 

• La repetición del juego ese esencial en la enseñanza, esta repetición 

crea un círculo de confianza alrededor del niño que permite que 

tengan más destreza y conocimiento de cómo deben interactuar con 

el juego al ya no conocerlo, el docente no puede intervenir en la 

repetición de los juegos, se deben repetir las veces que sean 

necesarias para ingresar otro juego para los niños. 

• Los docentes deben enriquecer los juegos, los juegos enriquecen de 

experiencia a los niños y estos las vuelven parte de su vida. Existen 

formas para hacer que los juegos sean más interesantes para los 

niños, estas pueden ser por medio de nuevos personajes, nuevas 

aventuras, situaciones que requiera que trabajen en pareja o grupo y 

que requieran mayor esfuerzo.  

• El docente pese a que no debe intervenir en el juego de los niños, 

debe demostrar su interés por su interacción, reconocer su trabajo en 

la actividad, no debe de fomentar la competencia, existen frases de 

aliento que degeneran en la competencia al jugar, deben buscar que 

los juegos fomenten el aprendizaje más no la competencia. 

• Los docentes deben enseñar a los niños a compartir, a negociar a 

llegar a un acuerdo para aprovechar los recursos en caso de que 

sean pocos, es importante que el docente interceda en caso de que 

haya conflictos, a medida que los niños van aprendiendo su 

convivencia se vuelve mucho más fructifican té. 

• El docente debe de respetar los gusto y preferencias que tengan los 

niños, cada niño es universo de posibilidades, y el docente debe 

entender que el niño tiene voluntad de elección y acción. 

• Se debe evitar los temas de índole sexista que genere diferencias 

entre los niños, en la etapa de crecimiento los niños representan su 
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identidad por medio de los juegos como una interacción social, el 

docente debe apuntar a estimular al crecimiento de los niños. 

• Es necesario que el docente elabore una guía de observación, 

permitiéndose evaluar el crecimiento individual y grupal de los 

miembros, a través de la guía el docente poder comparar los 

resultados obtenidos y analizar cuáles son las mejores vías para 

mejorar el proceso de aprendizaje por medio de los juegos. 

• El docente debe sensibilizar a las familias de los alumnos para que 

entiendan el concepto del juego en los niños y su importancia, las 

familias deben entender que realizar estas actividades en casa van a 

permitir que la relación en el hogar mejore y sean mucho más 

estables, también deberán orientar a los familiares sobre los juguetes 

y juegos apropiados para sus hijos, de esta manera el niño tanto en 

la escuela como en el hogar podrá tener un aprendizaje por medio de 

técnicas lúdicas. (p.19- 20)  

El docente es parte central en el proceso de la enseñanza, sirve como 

guía y representante de la educación, su deber es buscar mejorar 

constantemente a fin de que conforme vaya dando sus clases sus 

metodologías y didácticas sean las más acertadas a enseñar. Ningún 

proceso educacional puede llevarse a cabo sin docentes capacitados y 

preparados para la exigencia educativa de los niños, educar no es una 

tarea sencilla, se necesita de disciplina y dedicación.  

2.2.2. Clasificación de las Técnicas Lúdicas 

Dentro de la clasificación de las técnicas lúdicas se encuentran las 

siguientes, estas son: 

• Juegos Sensoriales:  De acuerdo con Moreno (2015) dicen que:  

 

Estos juegos se caracterizan por el uso de los sentidos de 

los niños, se busca desarrrollar la reklación, el 

reconocimiento y el recuerdo. Para realizareste tipo de 
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actividades es necesario que exista una planificación sobre 

los materiales y loque se va a realizar. Estos juegos 

permiten que el niño se desarrolle y que pueda entender a 

través de los sentidos como se relaciona el mundo y los 

objetos con ellos. (p.776) 

 

• Juegos Motores: La definición de Baena & Ruiz (2016) acerca de 

los juegos motores dice:  

Son juegos que tienen que ver con la capacidad motriz del 

niño, se busca desarrollar la capacidad creativa y una mejor 

comprension del entorno que los rodea, también ayuda a 

fomentar el carácter, la personalidad y las habilidades 

sociales, las experiencias que generan estos juegos 

permiten que el niño ponga en despliegue una cantidad 

ilimitada de esfuerzo, donde además de consolidar su 

desarrollo ayuda al desarrollo de los demás. (p.74). 

• Juegos Constructivos: Los autores Morillo & Rogel (2017) 

manifiestan que:  

En estos juegos se prioriza la importancia de la construcción 

de algo a través de la actividad, entre este tipo de juegos se 

mencionan los cubos, ensamblaje, legos, etc. Este tipo de 

juego es de carácter individual y se lleva a cabo bajo la 

supervisión de alguien. (p.8) 

• Juegos de Argumentos: Acerca de los juegos de argumentos 

Morillo & Rogel (2017) aclara: 

En este tipo de juegos intervienen la creatividad y la 

expresión libre, permiten el desarrollo de la personalidad de 

los niños, en estos juegos se ponen en práctica las diversas 

situaciones que se presentan en la vida del niño y como este 

las interpreta. Los tipos de juegos caracteristicos de los 

juegos de argumentos son el dibujo, la dramatización, la 

pintura, entre otros. (p.8) 
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• Juegos al Aire Libre: Morillo & Rogel (2017) mencionan que: 

Este tipo de juegos se diferencian por su alto contenido 

intelectual, permiten el desarrollo de lo fisicio y emocional 

por medio de los movimientos y los gestualización. Los 

juegos que se encuentran en este tipo de técnica lúdica son 

el juego de la gallina ciega, las escondidas, la cojida, etc. Es 

un tipo de juego grupal por medio de la interacción que se 

ejecuta al aire libre. (p.8) 

• Juegos Didácticos: Para Morillo & Rogel (2017): “Estos juegos se 

presentan por los educadores, se llaman didácticos por que se 

aplican dentro del ambito escolar, se llevan a cabo bajo patrones, 

reglas y guias a seguir. Estos juegos pueden ser juegos de memoría, 

rompezabezas, etc.” (p.8-9) 

• Juegos Intelectuales:  Para Morillo & Rogel (2017) estos juegos 

son: 

Estos juegos son considerados en las etapas de desarrollo 

del niño, parecidos a los juegos didácticos, se caracterizan 

por la libre creación que tiene el niño para desarrollarse. Los 

juegos más característicos en esta categoría son los de 

preguntas y respuestas, así como las adivinanzas, acertijos, 

etc. (p.9) 

2.2.3. El aprendizaje significativo 

2.2.3.1. Definición de Aprendizaje Significativo  

Para definir el aprendizaje significativo se ha tomado conceptos de 

autores que sirvan como guía para el presente proyecto. Arguello & 

Almeida (2016) menciona 

El aprendizaje se vuelve significativo cuando se vincula a los   

conocimientos previos. En el aprendizaje significativo lo que se 

aprende se incorpora a las estructuras cognoscitivas que ya posee 
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el sujeto, lo cual requiere que el material sea significativo por sí 

mismo. (p.16) 

Álvarez (2015) expresa en su definición sobre el aprendizaje 

significativo acotando al concepto anterior lo siguiente: 

El aprendizaje significativo supone un proceso en el que la persona 

recoge la información, la selecciona, organiza y establece 

relaciones con el conocimiento que ya tenía previamente. Así, este 

aprendizaje se da cuando el nuevo contenido se relaciona con 

nuestras experiencias vividas y otros conocimientos adquiridos con 

el tiempo teniendo la motivación y las creencias personales sobre 

lo que es importante aprender un papel muy relevante. (p.1) 

Para llevar a cabo el aprendizaje significativo es esencial que exista 

una planificación tanto por las instituciones como por los educadores, este 

desarrollo será posible si los materiales y la enseñanza aportan de forma 

consciente al crecimiento de los niños por medio de las actividades 

didácticas.   

Este aprendizaje debe buscara cambiar la forma de pensar del niño, 

hay que tener en cuenta que en este proceso también interviene otras 

fuerzas como lo son las influencias sociales que se dan conforme a la vida 

del niño. También hay que mencionar que debe de existir una 

predisposición por parte de los niños, hay que motivar a los niños para que 

tengan esta predisposición, es necesario que el profesor vincule la 

información que ya posee el niño con los nuevos conocimientos, entiendo 

y comprendiendo por medio de la asimilación y asociación.  

2.2.3.2. Importancia del Aprendizaje Significativo 

Peralta (2013) “los saberes o formas culturales cuya asimilación o 

apropiación por parte de los alumnos se considera esencial para su 

desarrollo personal y social” (p.33) 
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La importancia del aprendizaje significativo es de mucha relevancia 

en la educación formal de los estudiantes por su aporte en el 

emprendimiento de los saberes que a diario está sometido el alumno con 

el fin de proporcionar un aprendizaje el cual enmarcará la manera de 

almacenar y procesar la información obtenida por el medio que se 

desenvuelve cada individuo. De acuerdo con Álvarez Carneros (2015) 

Cuando se da este tipo de aprendizaje, la manera de asociar 

habilidades y conocimientos previos y para que pueda integrarse 

en ellos nueva información está tallada por la fuente motivacional y 

el significado que se le atribuye a lo que se aprende. Esto es 

importante, teniendo en cuenta que la clave que marca la 

diferencia entre las diferentes formas de aprendizaje está en el 

proceso de construcción del conocimiento. (p.1) 

Según lo interpretado por el autor en el párrafo anterior señala que 

este tipo de aprendizaje se desarrollan habilidades y destrezas nuevas por 

parte de la persona, estas destrezas que son adquiridas forman parte de la 

información obtenida anteriormente para fundamentar o fortalecer el 

conocimiento sobre cierto tema. También es importante porque ayuda al 

proceso de formación de nuevos conceptos y ayuda a fortalecer y 

desarrollar habilidades mentales y sensoriales. 

2.2.3.3. Características de las Técnicas Lúdicas 

Para desarrollar estas técnicas es necesario determinar las 

características que las definen, para ello Baena & Ruiz (2016) indican que 

estas características son: 

• Desarrollar la creatividad del niño, una persona creativa es más 

capaz de afrontar los problemas que se presenten en su vida 

cotidiana. 

• Fomentar al desarrollo de los niños, así más adelante se pueden 

potenciar otros aspectos específicos, los juegos deben ser 
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participativos y generar el desarrollo en conjunto con los demás 

niños. 

• Evitar que se desarrolle un ambiente de competitividad, deben buscar 

las vías adecuadas para que los niños colaboren entre sí, es decir 

trabajen en equipo, compartan, entiendan que la mejor forma de 

realizar las actividades es en conjunto. 

• Mantener a los niños en actividad, evitar juegos que conllevan a la 

eliminación de los participantes, a fin de que los niños no se sientan 

ignorados o excluidos del grupo social. 

• Desarrollar la capacidad de aceptación personal, el niño debe 

entender a aceptarse y aceptar a los demás con el objetivo de 

generar en si mismo seguridad y tolerancia.  

• Generar satisfacción en los niños, no deben realizarse actividades 

que no produzcan una reacción positiva en los niños, el niño debe 

sentirse emocionado de participar y colaborar con los demás, el 

interés del niño debe ir aumentando de forma gradual con relación al 

aprendizaje y a los nuevos conocimientos que les enseñen. 

• Participar adecuadamente en el proceso de aprendizaje del alumno 

sin influenciar en sus acciones ni interrumpir las actividades, el 

docente deberá evaluar y guiar a fin de evitar problemas entre los 

niños. (pág. 80- 81) 

2.2.3.4. Tipos de Aprendizaje Significativo 

Según Cantú, Alejandro, García & Leal (2017), citando a otros 

autores menciona que existen tres tipo de aprendizaje significativo, estos 

son: 

• De representaciones: Este tipo de aprendizaje significativo es el 

más importante puesto que el alumno les da el significado a las 

cosas, este aprendizaje permite que el niño relacione mejor 

aprendiendo a asimilar entre las cosas y su noción sobre ellas. 
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• De conceptos: En este tipo de aprendizaje existen dos procesos 

que son la asimilación y la formación, el primero que hace mención 

a que a medida que lenguaje del niño se va desarrollando, será 

capaz de reconocer entre las cosas gracias a su conocimiento 

previo. En el segundo los conceptos se van obteniendo  gracias 

a la aplicación directa, sin- embargo muchas de sus hipótesis deben 

ser verificadas para su confirmación o corrección dependiendo del 

caso. 

• De Proposiciones: Este tipo de aprendizaje se caracteriza por que 

el niño aprende a captar varias el significado de algo dividido en 

varias partes, a través de la reconstrucción de sus partes el niño 

establece un significado, esto va a permitir que se modifiquen los 

conocimientos, las ideologías y la forma de actuar. (pág.35) 

2.2.4. Principio de Asimilación 

Cantú et al. (2017) citando a Rivera, Di Bernardo y Pereira 

manifiestan que dentro del principio de asimilación existen tres tipos de 

aprendizaje. 

• Aprendizaje Subordinado: Este aprendizaje se presenta al existir 

una relación entre el conocimiento que ha obtenido previamente y el 

nuevo, donde se formula el todo de forma organizadas sobre las 

ideas. 

• Aprendizaje Supra ordinado: Se caracteriza cuando una nueva 

idea o conocimiento se relaciona con las existentes o subordinadas, 

es decir una idea nueva permite tener un panorama más amplio sobre 

la idea previa, permite relacionar ambas ideas entre sí, para ello es 

necesario que las ideas que se han obtenido previamente estén bien 

cimentadas, de esta forma se puedan recibir las nuevas.  

• Aprendizaje Combinatorio: Esta se caracteriza por el vínculo que 

se genera entre el nuevo conocimiento y toda la información previa 

que se almacena en la estructura cognitiva del niño, esto quiere decir 

que si una idea nueva no logra relacionarse instantáneamente con 
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otras ideas la persona establecerá una relación con otros 

conocimientos previos por medio del análisis y diferenciación (37- 38) 

Estos tipos de aprendizajes constituyen el principio de asimilación de 

la persona, donde se relaciona la información nueva con la que ya se tiene 

previamente, este tipo de relación puede causar la modificación de la 

estructura cognitiva, al generar esta relación el niño puede ver más allá de 

la información que tenía y elaborar nuevos conocimientos a partir de la 

nueva información.  

2.2.5. Estrategias de Enseñanza del Aprendizaje Significativo 

Los autores Carmona, Martínez y Montenegro (2016) citando a 

López exponen que existen varias estrategias de enseñanza para 

desarrollar el aprendizaje significativo, ls principales son las siguientes: 

• Mapas conceptuales: Son representaciones gráficas que permiten 

dar a conocer el concepto y sus partes sobre un determinado tema 

en particular. Son también llamadas redes semánticas, los mapas 

van a permitir que los niños desarrollen sus propios conceptos y 

definiciones sobre el mundo que los rodea. Las funciones de los 

mapas conceptuales son dos: permitir graficar los conceptos para 

que el niño pueda relacionar entre sí por medio de la vista y el 

lenguaje.  

• Resumen: Exponer de forma clara y breve los aspectos más 

relevantes sobre un tema, hace referencia a conceptos, principios, 

teorías, etc. Los niños luego de la enseñanza podrán aplicar la 

técnica del resumen para consolidar sus conocimientos.  

• Organizadores de texto: Formas de organización retórica de un 

tema para su correcta comprensión y recuerdo. Esta técnica permite 

que el niño puede comprender las cosas de mejor manera, además 

que permite que la información no se le olvide por lo que podrá 

recordarla cuando necesite la información. 
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• Preguntas Intercaladas: Preguntas que se insertan dentro de lo 

que se busca enseñar con el fin de fomentar la atención y la práctica 

de las actividades. Su función es facilitar el aprendizaje, favorece la 

práctica y la reflexión sobre el conocimiento que se va a aprender. 

• Analogías: Proposiciones que buscan indicar la relación entre una 

cosa y otra para definir si tienen semejanza. Una analogía se 

compone de cuatro elementos: concepto blanco (lo que se va a 

aprender), concepto vehículo (el que va a permitir establecer la 

analogía), términos conectivos (sirven para conectar al concepto 

blanco con el concepto vehículo) y la explicación (relación entre las 

semejanzas entre el concepto blanco y el concepto vehículo). (p.15) 

Estas estrategias bien empleadas pueden generar que el 

conocimiento llegue adecuadamente a los niños, se ha demostrado que su 

aplicación genera grandes resultados. Son un apoyo fundamental a la hora 

de enseñar para los docentes, estas estrategias pueden garantizar un 

aprendizaje más eficiente que con las guías pedagógicas correctas ayuden 

al desarrollo del aprendizaje significativo. 

2.2.6 Fundamentación Epistemológica 

El estudio tiene una fundamentación epistemológica basada en la teoría 

del aprendizaje, se debe dar a entender el por qué el aprendizaje es 

importante en el desarrollo de los niños. Espejo & González (2015): 

En el paradigma de la instrucción el aprendizaje es visto de manera 

atomística y lineal, donde el agente principal del proceso es el 

profesor que entrega el conocimiento. En el paradigma del 

aprendizaje éste es visto de manera holística, siendo el aprendiz su 

agente principal. En este paradigma el conocimiento consiste en 

marcos o “todos” que interactúan entre sí y que son construidos por 

el estudiante. (p.314)  

En el campo escolar los docentes son el vínculo para transmitir la 

información, esté debe tener una preparación pedagógica consistente con 
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el medio al que pretenda enseñar, además debe alimentar sus 

conocimientos a través de una preparación constante y actualización de 

información, la educación no se llevaría a cabo sin docentes que puedan 

enseñarla.  

Partiendo de la premisa que los docentes son el eje para llevar a 

cabo la educación, se puede considerar que para que la enseñanza que se 

imparta en los niños sea adecuada, el docente debe conocer los programas 

formativos que existan para que el niño tenga un aprendizaje significativo, 

para ello las técnicas lúdicas pueden servir enormemente, ya que estas 

técnicas facilitan el aprendizaje, permiten que los estudiantes se pongan en 

interacción a través de juegos que llaman su atención y que a su vez 

fortalece su conocimiento. 

2.2.7 Fundamentación Filosófica 

Este proyecto tiene una fundamentación filosófica basada en el 

principio de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador, en el 

proceso de la educación de la personalidad. 

Este principio se fundamenta en la unidad dialéctica que existe 

entre educación e instrucción, en su relación con el desarrollo. La 

educación y la instrucción como unidad dialéctica que son, no son 

idénticas, por tanto, no pueden sustituirse, de ahí que se plantee 

que siempre que se educa se instruye y siempre que se instruye se 

educa y con ambas se logra el desarrollo personal. Este principio 

demanda que, al desarrollar el contenido, se seleccionen aquellos 

métodos que por su grado de activación hagan pensar al alumno y 

desarrollar hábitos, habilidades y capacidades de forma tal que, se 

formen además sus convicciones, con un pensamiento flexible e 

independiente que le permita transformarse a sí mismo y a su 

entorno y construir así una orientación de su personalidad activo-

transformadora y no pasivo-descriptiva. (p.158) 
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Al educar debe existir un compromiso, tanto por parte del docente 

como por el alumno, con base en este proyecto y lo que se busca, se 

considera que las técnicas lúdicas van a ayudar a fortalecer el aprendizaje 

significativo. Las técnicas Lúdicas sirven como medio para llegar a los niños 

y enseñarles, el docente debe emplear estas técnicas adecuadamente y 

buscar la mejor vía para llegar a sus alumnos, es deber del docente 

conocerlos y establecer cuáles son las mejores herramientas para 

transmitir los conocimientos. 

Borja, Vasquez, & Zeballos (2016) citando a García menciona lo 

siguiente sobre el punto de vista de la filosofía sobre el aprendizaje. 

El aprendizaje es un proceso importante dentro del desarrollo 

humano, lo define como el cúmulo de conocimientos que el hombre 

es capaz de adquirir durante su desarrollo y en la realización de sus 

actividades. Establece que en este proceso de aprender también se 

adquiere, además de conocimiento, habilidades, destrezas y 

valores. Esta autora establece que esto es posible a partir de que se 

aplican métodos asertivos para este proceso como son la 

observación, la experiencia y la instrucción. (p.155) 

     Por lo tanto, el aprendizaje se obtiene a través de la práctica, esta 

práctica puede estar dada en el intercambio social con otros individuos, así 

como la recepción de nuevo conocimiento por medio de la educación. 

Existe un proceso de retroalimentación en la persona al relacionarse, 

permitiendo que mientras más se relaciona va adquiriendo mayores 

experiencias.  

2.2.8 Fundamentación Pedagógica 

La fundamentación pedagógica de este proyecto está basada en dos 

teorías, en primer lugar, la teoría constructivista y en segundo lugar la teoría 

cognitiva, estas teorías fueron planteadas por el psicólogo Jean Piaget. Por 

lo tanto, aquí se mencionan estas teorías para analizarlas y demostrar 
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cómo se involucran en el estudio. Figueiras (2014) hace mención sobre la 

teoría construvista y dice: 

Los principios del constructivismo que debemos tener en cuenta 

son que la enseñanza debe preocuparse de las experiencias y 

contextos que hacen que el niño esté dispuesto y sea capaz de 

aprender; que la enseñanza se debe estructurar para que pueda 

ser más fácilmente comprendida por el niño; y que la enseñanza 

debería diseñarse para facilitar la extrapolación del niño. (p.13-14) 

Actualmente en la mayoria de escuelas se aplica una pedagogía 

constructivista orientada a reconocer al niño para que este pueda aprender 

de forma efectiva, el niño debe ser motivado a aprender, la información que 

se ha elaborado para él debe de ser facil y sencilla, el niño por medio de la 

enseñanza debe construirse a si mismo. Las escuelas deben buscar que 

sus pegagoías se apliquen de forma correcta y que los niños aprendan a 

desenvolverse en su entorno. 

Figueiras (2014) menciona sobre la teoria cognitiva que “el 

conocimiento se adquiere mediante la adquisición de relaciones, el 

aprendizaje se hace por uno de estos dos procesos: asimilación 

(estableciendo relaciones entre las informaciones nuevas y las ya 

existente) o por integración (conexiones entre informaciones que 

permanecían aisladas)” (p.13) 

La teoría cognitiva se basa en que el proceso mental no se lleva a 

cabo por si solo sino que requiere de un desarrollo, la persona debe 

aprender a relacionar la información para poder sacarde ellas conclusiones 

o soluciones. En la educaicón del niño debe enseñarse como lograr que 

cree relaciones, en esta etapa los niños se distraen facilmente y no prestan 

atención a las clases, por eso es indispensable didácticas apropiadas para 

cada una de las etapas que este pasa, estas didácticas deben facilitar la 

comunicación entre el docente y el alumno asi como volver más atractivo 

el conocimiento para el niño. 
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En esta teoría se hace mención al aprendizaje significativo elaborado 

por Ausubel, el aprendizaje significativo no puede consolidarse de un 

momento a otro, este requiere de tiempo y necesita de docentes que esten 

capacitados para enseñarlo. El docente debe entender que cada niño es 

un mundo diferente y que no todos tienen las mismas capacidades en un 

determinado momento para aprender, si un niño no tiene los conocimientos 

previos no es capaza de tener un aprendizaje significativo. 

2.2.9 Fundamentación Psicológica 

Para fundamentar este proyecto se trabajó bajo la teoría psicológica 

del aprendizaje verbal significativo elaborado por Ausubel, según Olaya & 

Ramírez (2015):  

El concepto aprendizaje significativo es mencionado por primera 

vez en 1963 por Ausubel y su teoría sobre psicología del 

aprendizaje verbal significativo, en la que diferencia entre 

aprendizaje y enseñanza y demuestra que la tarea esencial de la 

educación es conseguir el aprendizaje significativo”. (p.119) 

Ausubel consideraba a través de su teoría que el aprendizaje no 

debía ser repetitivo ni memorístico, sino más bien el aprendizaje debía 

consolidarse a través de conocimientos previos y nuevos para llegar a la 

significancia del aprendizaje, esta teoría permitió que a partir de su 

concepción se establezcan en las escuelas, y por medio de ella enseñar a 

los niños a relacionar entre lo que ya conocía y lo que estaba conociendo 

en el momento. 

El aprendizaje en las escuelas es un aspecto relevante que debe 

tomarse como tema de debate en muchos casos, para fortalecer la 

educación en los niños, es por ello la importancia de crear técnicas o 

estrategias que promuevan una educación basada en un aprendizaje 

significativo. El niño debe aprender de una forma divertida y que fomente 

su interés por dicho aprendizaje, para ello existen las técnicas lúdicas, 

estas ayudan a los docentes a enseñar a los niños a través de los juegos. 
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2.2.10. Fundamentación Sociológica 

La fundamentación sociológica de este proyecto se basa en la teoría 

propuesta por Vygotsky, Belén & Almeida (2016) menciona: 

Para Vygotsky es esencial la consideración de lo social, que contribuye 

como mediador para transformar la realidad y la educación. El 

aprendizaje es el proceso de internalización de la cultura, y en el que 

cada individuo da significado a lo que percibe en función de su propia 

posibilidad de aprender y a la vez, incorpora nuevos aprendizajes. 

(p.43-44) 

El niño un ser social desde que nace, a lo largo de su vida va 

desarrollando ciertas habilidades que le permiten desarrollarse mucho 

mejor con los demás. La teoría de Vygotsky se basa en que el desarrollo 

del pensamiento de la persona tiene una relación directa con la sociedad 

en la que se encuentra.  

La escuela representa una pequeña sociedad, y sirve para que los 

niños puedan entrar en contacto social, además que sirve como principal 

fuente de conocimiento, dentro de la escuela entran en trabajo diversos 

factores que influyen en la educación del niño, esta sociedad va a permitir 

que el niño aprenda en la misma medida que sus compañeros al compartir 

información y las mismas experiencias permiten que su desarrollo pueda 

darse de manera significativa. 

Marina (2017) con respecto a la sociedad menciona “para sobrevivir, 

las personas, las empresas y la sociedad necesitan aprender al menos a la 

misma velocidad con que cambia el entorno; y para progresar, deben 

hacerlo a más velocidad que el entorno” (p.2). 

En la actualidad la sociedad es mucho más exigente, los cambios 

del entorno constante exigente una sociedad con más conocimiento es 

necesario que la educación aporte con personas capaces de dar soluciones 

e ideas que fomenten a la sociedad. La educación es la base para que las 

sociedades se vayan construyendo, sin la educación muchas de las 
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sociedades no saldrían adelante, las grandes sociedades imparten una 

educación de calidad que desde niño los prepara para las diversas 

problemáticas sociales que puedan afrontar, los niños deben de aprender 

significativamente con el fin de que puedan absorber los conocimientos 

óptimamente y así ponerlos en práctica en la sociedad en la que se 

encuentra. 

2.3 Marco Legal 

De acuerdo a la Constitución del Ecuador (2008) en el Art. 26 

manifiesta que: 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área prioritaria 

de la política y de la inversión estatal, garantía de igualdad e inclusión 

social y condición indispensable del buen vivir.  

Las personas, familia y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. (p.27) 

De acuerdo a la Constitución del Ecuador (2008) en el Art. 27 

manifiesta que: 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respecto a los derechos humanos, al medio 

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

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez, 

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

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

individual y comunitaria, el desarrollo de competencia y capacidades 

para crear y trabajar. 

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

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

estratégico para el desarrollo nacional. (p.27) 
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De acuerdo a la Constitución del Ecuador (2008) en el Art. 343 

manifiesta que se debe “Fortalecer la educación pública y la coeducación; 

asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas”(p.160). 

De acuerdo con el Código de la Niñez y Adolescencia (2003) en el Art. 

26. Derecho a una vida digna menciona:  

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida digna, que 

les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias 

para su desarrollo integral. Este derecho incluye aquellas prestaciones 

que aseguren una alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, 

recreación y juego, acceso a los servicios de salud, a educación de 

calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de 

los servicios básicos. (p.2) 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) en el 

Art. 5 manifiesta que: 

La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la obligación 

ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a los 

habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de 

la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la 

igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y 

egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre 

el Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación 

de conformidad con la Constitución de la República y la Ley. El Estado 

garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica. (p.12) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 El presenta análisis investigativo posee un diseño 

metodológico mixto, pues en este se contribuirá a través del análisis 

cuantitativo y cualitativa, fortaleciendo la profundidad de investigación de 

acuerdo al alcance sustancial de la investigación. Según Hernández 

Sampieri (2014) “La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la 

investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las 

fortalezas de ambos tipos de indagación combinándolas y tratando de 

minimizar sus debilidades potenciales” (p.586). 

 3.2. Modalidad de la investigación  

Investigación Bibliográfica   

Según Arias (2012) afirma que la investigación bibliográfica o 

documental es “un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, 

crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y 

registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, 

audiovisuales o electrónicas” (p. 27). 

Investigación de Campo 

Arias (2012) el cual dice que: 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de 

la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. 

(p.31) 
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Se desarrolló en la Escuela de Educación Básica Fiscal Francisco 

Zevallos Reyre, con la aplicación de técnicas e instrumentos de 

investigación confiables y válidos para el alcance de los objetivos de la 

investigación. 

3.3. Tipos de investigación 

Investigación explicativa  

Arias (2012) afirma que “La investigación explicativa se encarga de 

buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones 

causa-efecto. (…) Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más 

profundo de conocimientos” (p.26). Por lo tanto, en la presente 

investigación se indagará por medio de este tipo de investigación las 

causales que afectan al aprendizaje significativo en los estudiantes del 

subnivel medio. 

3.4. Métodos de investigación 

Método Deductivo: Se organiza de lo general a lo particular, toma 

en consideración el estudio de las causas generales para determinar la 

incidencia a lo peculiar y efectos provocados por el escaso nivel de 

aprendizaje significativo. 

Método Inductivo: La inducción se considera una perspectiva de la 

forma particular a la forma general, busca fomentar el establecimiento de 

consecuencias a la que se asocia el efecto investigativo, y surge de la 

necesidad de conseguir la verdad.  

3.5. Técnicas de investigación 

Encuesta  

Según Arias (2012): “Se define la encuesta como una técnica que 

pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos 

acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular.” (p.72). 
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En el subnivel medio se desarrollaron las encuestas tanto para los 

estudiantes como para los padres de familia, este proceso fue realizado por 

las autoras de proyecto. 

Entrevista  

 La entrevista se realizó a los 3 docentes del subnivel y a la directora. 

dice Arias (2012) lo siguiente respecto a la entrevista: 

La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica 

basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el 

entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente 

determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 

información requerida. (p.73), 

3.6. Instrumento de investigación 

Cuestionario: Para las entrevistas realizadas se realizó un 

cuestionario de 5 preguntas direccionadas a las variables del estudio, con 

el objetivo de conocer como los docentes y la autoridad educativa observan 

el problema investigado. 

Guía de Preguntas: La guía de preguntas se usó este instrumento 

como parte de la investigación con la técnica encuesta, dirigidas a los 

padres de familia y estudiantes, se desarrolló con un escalamiento tipo 

Likert. 

3.7. Población y Muestra 

Arias (2012) respecto a la población dice que: 

La población, o en términos más precisos población objetivo, es un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes 

para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los 

objetivos del estudio. (p.81) 

La población del subnivel medio de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Francisco Zevallos Reyre se conforma por la directora, los docentes, 
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un total de 93 estudiantes y 93 padres de familia que pudieron formar parte 

en el proceso investigativo para este proyecto educativo. 

Cuadro No. 2 

 Población de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal 

Francisco Zevallos Reyre 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes 

1 Directivo 1 0.5% 

2 Docentes 3 1.6% 

3 Estudiantes 93 48.9% 

4 Padres de Familia 93 48.9% 

TOTAL 190 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 
Elaborado por: Nury Barahona – Karla Cedeño 

 

Muestra 

La muestra fue considera el total de la población debido a la cantidad 

de individuos, ya que es de carácter no probabilística. 

Cuadro No. 3 

Muestra de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal 

Francisco Zevallos Reyre 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes 

1 Directivo 1 0.5% 

2 Docentes 3 1.6% 

3 Estudiantes 93 48.9% 

4 Padres de Familia 93 48.9% 

TOTAL 190 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 
Elaborado por: Nury Barahona – Karla Cedeño 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados  

Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 

1.- ¿Inicias las clases con dinámicas o canciones? 

Tabla No. 1 

Clases con dinámicas 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

1 

Siempre 6 6% 

A menudo  7 8% 

Ocasionalmente 64 69% 

Rara vez 16 17% 

Nunca  0 0% 

Totales 93 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 
Elaborado por: Nury Barahona – Karla Cedeño 

 

Gráfico No. 1 

Clases con dinámicas 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 
Elaborado por: Nury Barahona – Karla Cedeño 
 

Análisis: Al analizar los resultados de las encuestas realizadas a los 

estudiantes del subnivel medio la mayoría de los estudiantes considera que 

ocasionalmente inician las clases con actividades como la dinámica o 

juegos.   
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2.- ¿Con qué frecuencia aprendes mientras juegas en el aula de clase? 

Tabla No. 2 

Aprendizaje con juego 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

2 

Siempre 15 16% 

A menudo  19 20% 

Ocasionalmente 14 15% 

Rara vez 17 18% 

Nunca  28 30% 

Totales 93 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 
Elaborado por: Nury Barahona – Karla Cedeño 

 

Gráfico No. 2 

Aprendizaje con juego 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 
Elaborado por: Nury Barahona – Karla Cedeño 

 

Análisis: Una gran cantidad de estudiantes manifiesta que muy pocas 

veces aprenden cuando juegan, ya que en su aula son escasas las veces 

que el docente le enseña mediante juegos. 
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3.- ¿En clase desarrollas actividades manuales y creativas? 

Tabla No. 3 

Actividades manuales y creativas 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

3 

Siempre 14 15% 

A menudo  15 16% 

Ocasionalmente 40 43% 

Rara vez 13 14% 

Nunca  11 12% 

Totales 93 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 
Elaborado por: Nury Barahona – Karla Cedeño 

 

Gráfico No. 3 

Actividades manuales y creativas 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 
Elaborado por: Nury Barahona – Karla Cedeño 

 

Análisis: Los estudiantes mediante la encuesta realizada manifestaron las 

pocas actividades creativas y manuales que realizan en el salón de clase, 

siendo estas clases pocas motivadoras para los estudiantes.  
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4.- ¿Te gusta la clase de Educación Cultural y artística? 

Tabla No. 4 

Clase de Educación Cultural y artística 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

4 

Siempre 13 14% 

A menudo  7 8% 

Ocasionalmente 45 48% 

Rara vez 19 20% 

Nunca  9 10% 

Totales 93 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 
Elaborado por: Nury Barahona – Karla Cedeño 

 

Gráfico No. 4 

Clase de Educación Cultural y artística 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 
Elaborado por: Nury Barahona – Karla Cedeño 

 

Análisis: Al ser consultado los estudiantes mediante la encuesta acerca de 

que, si le gusta la clase de Educación Cultural y Artística, a lo que ellos 

respondieron que muy poca son las veces que les llama la atención. 
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5.- ¿Crees que Educación Cultural y artística están importante como 

Lengua Y literatura y Matemáticas? 

Tabla No. 5 

Importancia de Educación Cultural y artística 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

5 

Siempre 27 29% 

A menudo  11 12% 

Ocasionalmente 10 11% 

Rara vez 44 47% 

Nunca  1 1% 

Totales 93 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 
Elaborado por: Nury Barahona – Karla Cedeño 

 

Gráfico No. 5 

Importancia de Educación Cultural y artística 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 
Elaborado por: Nury Barahona – Karla Cedeño 

 

Análisis: Al obtener los resultados de la encuesta realizada a los 

estudiantes del subnivel medio y observando los porcentajes muy pocos 

son los estudiantes que consideran importante La asignatura de Educación 

Cultural Y Artística. 
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6.- ¿Crees que la danza y el teatro deben ser incorporados a la 

enseñanza de Educación Cultural y Artística? 

Tabla No. 6 

Danza y teatro incorporados a Educación Cultural y Artística 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

6 

Siempre 45 48% 

A menudo  15 16% 

Ocasionalmente 25 27% 

Rara vez 5 5% 

Nunca  3 3% 

Totales 93 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 
Elaborado por: Nury Barahona – Karla Cedeño 

 

Gráfico No. 6 

Danza y teatro incorporados a Educación Cultural y Artística 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 
Elaborado por: Nury Barahona – Karla Cedeño 

 

Análisis: Al analizar los resultados de las encuestas realizadas a los 

estudiantes del subnivel medio manifiestan que la danza y el teatro deben 

ser incorporados a educación Cultural y Artística. 



 
 
 

44 
 
 

7.- ¿Consideras que usas los materiales necesarios para aprender en 

el aula de clase? 

Tabla No. 7 

Materiales necesarios para el aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

7 

Siempre 14 15% 

A menudo  16 17% 

Ocasionalmente 43 46% 

Rara vez 6 6% 

Nunca  14 15% 

Totales 93 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 
Elaborado por: Nury Barahona – Karla Cedeño 

Gráfico No. 7 

Materiales necesarios para el aprendizaje 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 
Elaborado por: Nury Barahona – Karla Cedeño 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes del 

subnivel medio, la mayoría considera que no usan los materiales 

adecuados para adquirir conocimiento en el aula de clase. 
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8.- ¿Consideras que en el aula de clase adquieres todo el aprendizaje 

de la asignatura de Educación Cultural y Artística? 

Tabla No. 8 
Aprendizaje adquirido 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

8 

Siempre 34 37% 

A menudo  15 16% 

Ocasionalmente 24 26% 

Rara vez 19 20% 

Nunca  1 1% 

Totales 93 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 
Elaborado por: Nury Barahona – Karla Cedeño 

 

Gráfico No. 8 
Aprendizaje adquirido 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 
Elaborado por: Nury Barahona – Karla Cedeño 

 

Análisis: La mayoría de los estudiantes del subnivel medio han 

considerado que las en el aula de clase adquieren todo el aprendizaje en 

la asignatura de Educación Cultural y Artística, pero para otros no sucede 

aquello ya que consideran que en todo lugar aprenden. 
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9.- ¿Te gustaría que en el aula de clase se realicen actividades 

divertidas como: juegos, dinámicas, etc.? 

Tabla No. 9 

Actividades divertidas 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

9 

Siempre 90 97% 

A menudo  2 2% 

Ocasionalmente 1 1% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 93 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 
Elaborado por: Nury Barahona – Karla Cedeño 

 

Gráfico No. 9 

Actividades divertidas 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 
Elaborado por: Nury Barahona – Karla Cedeño 

 

Análisis: Al analizar los resultados de las encuestas realizadas a los 

estudiantes del subnivel medio, Los estudiantes consideran que les 

gustaría que se realicen actividades como juegos, dinámicas ya que 

ayudaría mucho al aprendizaje.   
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10.- ¿Quisieras que se implemente una guía de técnicas lúdicas para 

mejorar el aprendizaje? 

 

Tabla No. 10 
Guía de técnicas lúdicas 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

10 

Siempre 91 98% 

A menudo  2 2% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 93 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 
Elaborado por: Nury Barahona – Karla Cedeño 

 

Gráfico No. 10 
Guía de técnicas lúdicas 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 
Elaborado por: Nury Barahona – Karla Cedeño 

 

Análisis: Los estudiantes están de acuerdo que se implementara una guía 

de técnicas lúdicas para mejorar el aprendizaje entre ellos ya que algunas 

veces no adquieren el conocimiento que deberían aprender, pero con la 

guía si ayudaría mucho  
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Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela de 

Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 

 

1.- ¿Considera usted importante iniciar las clases con dinámicas o 

canciones? 

Tabla No. 11 
Iniciar las clases con dinámicas 

Ítem Categorías Frecuencia  Porcentajes 

1 

Siempre 13  14% 

A menudo  10  11% 

Ocasionalmente 57  61% 

Rara vez 13  14% 

Nunca  0  0% 

Totales 93  100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 
Elaborado por: Nury Barahona – Karla Cedeño 
 

Gráfico No. 11 
Iniciar las clases con dinámicas 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 
Elaborado por: Nury Barahona – Karla Cedeño 

 

Análisis: Al analizar los resultados de las encuestas realizadas a los 

representantes de los estudiantes del subnivel medio la mayoría considera 

con muy poca importancia el inicio de la clase con canciones o dinámicas. 
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2.- ¿Cree usted que representado aprende mientras juega en el aula 

de clase? 

Tabla No. 12 
Juegos en el aula de clase 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

2 

Siempre 17 18% 

A menudo  16 17% 

Ocasionalmente 16 17% 

Rara vez 14 15% 

Nunca  30 32% 

Totales 93 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 
Elaborado por: Nury Barahona – Karla Cedeño 

 

Gráfico No. 12 
Juegos en el aula de clase 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 
Elaborado por: Nury Barahona – Karla Cedeño 

 

Análisis: Una gran cantidad de representantes legales ha manifestado 

mediante la encuesta que no siempre se aprende mientras juegan en el 

aula de clase, por lo que ellos han evidenciado que pocas veces juegan en 

el salón con el docente. 



 
 
 

50 
 
 

3.- ¿Considera usted que su representado realiza actividades 

manuales y creativas en el aula de clase? 

Tabla No. 13 
Actividades creativas 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

3 

Siempre 17 18% 

A menudo  12 13% 

Ocasionalmente 42 45% 

Rara vez 14 15% 

Nunca  8 9% 

Totales 93 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 
Elaborado por: Nury Barahona – Karla Cedeño 
 

Gráfico No. 13 
Actividades creativas 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 
Elaborado por: Nury Barahona – Karla Cedeño 

 

Análisis: Con respecto a la realización de actividades manuales y creativas 

en el aula, los representantes legales consideran que ocasionalmente 

realizan este tipo de actividades en el aula evidenciando que el docente no 

emplea actividades con la creatividad. 
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4.- ¿Considera usted que la asignatura de Educación Cultural y 

Artística es importante para el desarrollo del estudiante? 

Tabla No. 14 

Desarrollo del estudiante 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

4 

Siempre 13 14% 

A menudo  7 8% 

Ocasionalmente 45 48% 

Rara vez 19 20% 

Nunca  9 10% 

Totales 93 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 
Elaborado por: Nury Barahona – Karla Cedeño 
 

Gráfico No. 14 
Desarrollo del estudiante 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 
Elaborado por: Nury Barahona – Karla Cedeño 

 

Análisis: Al ser consultado los representantes legales mediante la 

encuesta acerca de que, si tiene importancia la asignatura de Educación 

Cultural y Artística para el desarrollo del estudiante, manifestando que muy 

pocas veces es importante para el desarrollo académico del estudiante.  
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5.- ¿Considera usted que su representado adquiere información 

relevante en la asignatura de Educación Cultural y Artística? 

Tabla No. 15 
Información relevante 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

5 

Siempre 26 28% 

A menudo  12 13% 

Ocasionalmente 11 12% 

Rara vez 43 46% 

Nunca  1 1% 

Totales 93 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 
Elaborado por: Nury Barahona – Karla Cedeño 
 

Gráfico No. 15 
Información relevante 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 
Elaborado por: Nury Barahona – Karla Cedeño 

 

Análisis: Al obtener los resultados de la encuesta realizada a los 

representantes legales de los estudiantes del subnivel medio, llegando a 

manifestar a mayoría de padres de familia que la información en varias 

veces es poco relevante en la asignatura de Educación, Cultural y artística. 
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6.- ¿Considera Ud. que el aula de clase es el único entorno donde se 

genera aprendizaje? 

Tabla No. 16 

El aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

6 

Siempre 45 48% 

A menudo  15 16% 

Ocasionalmente 25 27% 

Rara vez 5 5% 

Nunca  3 3% 

Totales 93 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 
Elaborado por: Nury Barahona – Karla Cedeño 
 

Gráfico No. 16 

El aprendizaje 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 
Elaborado por: Nury Barahona – Karla Cedeño 

 

Análisis: Al analizar los resultados de las encuestas realizadas a los 

representantes legales de los estudiantes del subnivel medio, demuestran 

que no siempre el aula es el único entorno donde se genera aprendizaje. 
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7.- ¿Crees que Educación Cultural y artística están importante como 

Lengua y Literatura y Matemáticas? 

Tabla No. 17 
Importancia de Educación Cultural y artística 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

7 

Siempre 16 17% 

A menudo  14 15% 

Ocasionalmente 40 43% 

Rara vez 11 12% 

Nunca  12 13% 

Totales 93 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 
Elaborado por: Nury Barahona – Karla Cedeño 
 

Gráfico No. 17 
Importancia de Educación Cultural y artística 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 
Elaborado por: Nury Barahona – Karla Cedeño 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas realizadas a los representantes 

legales de los estudiantes del subnivel medio y observando los porcentajes 

muy pocos son los padres de familia que consideran importante La 

asignatura de Educación Cultural Y Artística.  
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8.- ¿Considera Ud. que se está utilizando los medios necesarios para 

generar un aprendizaje significativo? 

Tabla No. 18 

Medios necesarios 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

8 

Siempre 30 32% 

A menudo  18 19% 

Ocasionalmente 26 28% 

Rara vez 18 19% 

Nunca  1 1% 

Totales 93 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 
Elaborado por: Nury Barahona – Karla Cedeño 

 

Gráfico No. 18 
Medios necesarios 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 
Elaborado por: Nury Barahona – Karla Cedeño 

 

Análisis: La mayoría de los representantes legales de los estudiantes del 

subnivel medio han considerado que no se están utilizando los medios 

necesarios para generar un buen aprendizaje significativo en los 

estudiantes. 
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9.- ¿Considera usted necesario fomentar las actividades como: juegos 

o dinámicas? 

Tabla No. 19 

Actividades dinámicas 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

9 

Siempre 91 98% 

A menudo  2 2% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 93 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 
Elaborado por: Nury Barahona – Karla Cedeño 
 

Gráfico No. 19 
Actividades dinámicas 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 
Elaborado por: Nury Barahona – Karla Cedeño 

 

Análisis: Al analizar los resultados de las encuestas realizadas a los 

padres de familia, Los representantes consideran importante fomentar 

actividades como juegos, dinámicas ya que ayudarían mucho en el 

aprendizaje significativo del estudiante.  
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10.- ¿Cree usted que es necesaria la implementación de una guía de 

técnicas lúdicas para mejorar el aprendizaje? 

Tabla No. 20 
Guía de técnicas lúdicas  

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 

10 

Siempre 91 98% 

A menudo  2 2% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 93 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 
Elaborado por: Nury Barahona – Karla Cedeño 
 

 

Gráfico No. 20 
Guía de técnicas lúdicas  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 
Elaborado por: Nury Barahona – Karla Cedeño 

 

Análisis: Los padres de familia están de acuerdo que se implemente una 

guía de técnicas lúdicas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes en 

el salón de clase obteniendo el conocimiento necesario. 
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Entrevista realizada a los docentes de la Escuela de Educación 

Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 

 
ENTREVISTA 

Datos del entrevistado 
 

Nombre: Lcda. Irene Orellana  Fecha: 1 de febrero del 2018 
 

Sexo: F (_x_)  M (__)   Hora: 08:30   
 

Edad: 20 a 25 años (___) 25 a 30 años (__) 30 a 40 años (__) 40 en adelante ( X ) 

 
Dirigido a: Docentes de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal 
Francisco Zevallos Reyre 
Objetivo: Determinar la incidencia de las técnicas lúdicas en el aprendizaje 
significativo. 
Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo con su 
criterio, el éxito de esta investigación dependerá de la información 
receptada a través de este instrumento.  

  

1.- ¿Cree usted que se deben aplicar las técnicas lúdicas en el 

aprendizaje de los estudiantes? 

Si se debe aplicar porque considero importante la metodología ya que 

permite al estudiante aprender de mejor manera. 

2.- ¿Considera usted que a los estudiantes les gusta la asignatura de 

Educación Cultural y Artística? 

Muy pocos estudiantes les gusta la asignatura. 

3.- ¿Cree usted que el aprendizaje significativo que tienen los 

estudiantes es apropiado para su edad?  

No, todavía les falta ya que cada uno de ellos tienen una cualidad y 

habilidad distinta a otro. 

4.- ¿Con que estrategias se podría alcanzar un mejor desarrollo del 

aprendizaje significativo? 

Con varias estrategias y no podría dar alguna porque a veces hay que 

realizar estrategias con un determinado grupo de estudiantes y con otra 

diferente estrategia. 

5.- ¿Cree usted que es necesario implementar una guía de técnicas 

lúdicas para mejorar el aprendizaje significativo? 

Si, muy necesario para mejorar el aprendizaje significativo 
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ENTREVISTA 
Datos del entrevistado 
 
Nombre: Lcda. Marlene Ortíz  Fecha: 2 de febrero del 2018 
 

Sexo: F (_x_)  M (__)   Hora: 08:30   
 

Edad: 20 a 25 años (___) 25 a 30 años (__) 30 a 40 años (__) 40 en adelante ( X ) 
 

Dirigido a: Docentes de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal 
Francisco Zevallos Reyre 
Objetivo: Determinar la incidencia de las técnicas lúdicas en el 
aprendizaje significativo. 
Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo con su 
criterio, el éxito de esta investigación dependerá de la información 
receptada a través de este instrumento.  
  

1.- ¿Cree usted que se deben aplicar las técnicas lúdicas en el 

aprendizaje de los estudiantes? 

Si se debe aplicar porque son importantes en el aprendizaje del estudiante. 

2.- ¿Considera usted que a los estudiantes les gusta la asignatura de 

Educación Cultural y Artística? 

La mayoría de los estudiantes si les gusta la materia. 

3.- ¿Cree usted que el aprendizaje significativo que tienen los 

estudiantes es apropiado para su edad?  

No, todos no están aprendiendo de la misma manera. 

4.- ¿Con que estrategias se podría alcanzar un mejor desarrollo del 

aprendizaje significativo? 

Básicamente con muchas no podría ser especifico porque no todos 

aprenden con la misma estrategia. 

5.- ¿Cree usted que es necesario implementar una guía de técnicas 

lúdicas para mejorar el aprendizaje significativo? 

Si, muy necesario la implementación de una guía de técnicas lúdicas. 
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ENTREVISTA 
Datos del entrevistado 

 
Nombre: Lcda. María Del Valle   Fecha: 5 de febrero del 2018 

 

Sexo: F (_x_)  M (__)    Hora: 08:30   
 

Edad: 20 a 25 años (___) 25 a 30 años (__) 30 a 40 años (__) 40 en adelante ( X ) 

 
Dirigido a: Docentes de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal 
Francisco Zevallos Reyre 
Objetivo: Determinar la incidencia de las técnicas lúdicas en el aprendizaje 
significativo. 
Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo con su 
criterio, el éxito de esta investigación dependerá de la información 
receptada a través de este instrumento.  

  

1.- ¿Cree usted que se deben aplicar las técnicas lúdicas en el 

aprendizaje de los estudiantes? 

Si se debe aplicar las técnicas lúdicas. 

2.- ¿Considera usted que a los estudiantes les gusta la asignatura de 

Educación Cultural y Artística? 

Muy pocos estudiantes les gusta la asignatura. 

3.- ¿Cree usted que el aprendizaje significativo que tienen los 

estudiantes es apropiado para su edad?  

No, todavía les falta ya que cada uno de ellos tienen una habilidad distinta 

a otro. 

4.- ¿Con que estrategias se podría alcanzar un mejor desarrollo del 

aprendizaje significativo? 

Con varias estrategias. 

5.- ¿Cree usted que es necesario implementar una guía de técnicas 

lúdicas para mejorar el aprendizaje significativo? 

Si, muy necesario para mejorar el aprendizaje significativo 
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ENTREVISTA A LA DIRECTORA 
Datos del entrevistado 
 
Nombre: Lcda. Flérida Rivera Villamar  Fecha: 6 de febrero del 2018 
Sexo: F (_x_)  M (__)    Hora: 08:30   

 

Edad: 20 a 25 años (__) 25 a 30 años (_) 30 a 40 años (_) 40 en adelante ( X ) 

 
Dirigido a: Directora de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal 
Francisco Zevallos Reyre 
Objetivo: Determinar la incidencia de las técnicas lúdicas en el aprendizaje 
significativo. 
Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo con su 
criterio, el éxito de esta investigación dependerá de la información 
receptada a través de este instrumento.  

  

1.- ¿Los docentes aplican técnicas lúdicas en sus clases? 

Muy pocos aplican técnicas lúdicas. 

2.- ¿Los docentes se interesan en desarrollar el área de Educación 

Cultural y Artística? 

Muy pocos, piensa que es una materia complementaria o poco importante. 

3.- ¿El aprendizaje significativo debe ser desarrollo con nuevas 

estrategias? 

Por supuesto que sí, ya que de esta manera se aportaría al desarrollo del 

estudiante.  

4.- ¿Existe la necesidad de fomentar el aprendizaje significativo en el 

aula de clase de su institución? 

Claro que comparto de que se debe fomentar el aprendizaje en el aula de 

clase. 

5.- ¿Es necesario implementar una guía de técnicas lúdicas para 

mejorar el aprendizaje significativo? 

Si, muy necesario para mejorar el aprendizaje significativo 
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3.9. Conclusiones y Recomendaciones 

 
Conclusiones: 
 

 Las técnicas lúdicas contribuyen abiertamente a la mejora del 

proceso de enseñanza aprendizaje en el área de Educación Cultural 

y Artística.  

 Las actividades de clases y la práctica docente deben ser mejoradas 

para elevar el nivel de aprendizaje significativo en los escolares. 

 Los padres de familia deberían participar activamente en el 

aprendizaje significativo de sus representados. 

 La autoridad de la institución está consciente de que los docentes 

deben tener un mayor enfoque en desarrollar el aprendizaje 

significativo en los estudiantes. 

Recomendaciones 

 Se recomienda implementar una guía de técnicas lúdicas para 

mejorar el aprendizaje significativo y por ende el desempeño en el 

área de Educación Cultural y Artística. 

 Los docentes mejorarán su práctica educativa al contar con un 

recurso práctico para el área instrumental de Educación Cultural y 

Artística. 

 Los padres de familia participarían activamente con el desarrollo de 

la propuesta del trabajo investigativo fortaleciendo el triángulo 

educativo, docentes, estudiantes y padres de familia 

 La autoridad de la institución respalda la implementación de esta 

novedosa Guía de Técnicas Lúdicas. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta  

Guía de Técnicas Lúdicas  

4.2. Justificación 

 La presente propuesta es transcendente para el apoyo pedagógico 

de la asignatura de Educación Cultural y Artística, ya que se desea 

contribuir al proceso de esta área instrumental tan importante en el nuevo 

currículo, lo que es significativo para el desarrollo cognitivo y educativo de 

los estudiantes del subnivel medio de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Francisco Zevallos Reyre. 

 Al desarrollar está importante Guía de Técnicas Lúdicas, se fomenta 

el desarrollo de un aprendizaje significativo en los estudiantes, pues se 

transmite de manera adecuado nuevos conocimientos que asociados a los 

predefinidos o establecidos por los ellos, se convierten en un significativo 

aprendizaje, en las áreas instrumentales se ha dejado relegado por no 

considerarlas en la mayoría de casos relevantes en el sistema educativo. 

 Es por ello que con está implementación novedosa para esta área 

como lo es Educación Cultural Artística, se espera desarrollar en los 

estudiantes habilidades que le permitan enfocarse en el fortalecimiento de 

diferentes conceptos hacia alcanzar el aprendizaje significativo. 

4.3. Objetivo General de la propuesta 

 Diseñar una Guía de Técnicas Lúdicas a través de actividades 

creativas para mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes del 

subnivel medio de la Escuela de Educación Básica Fiscal Francisco 

Zevallos Reyre. 
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4.4. Objetivos Específicos de la propuesta 

 Innovar la metodología de enseñanza del área de Educación Cultural 

y Artística. 

 Capacitar a los docentes para la implementación de la Guía de 

Técnicas Lúdicas 

 Fomentar el desarrollo del aprendizaje significativo a través de 

actividades de la Guía de Técnicas Lúdicas. 

4.5. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

 Por el aspecto pedagógico la presente propuesta está encaminada 

al fortalecimiento educativo de los estudiantes del subnivel medio de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Francisco Zevallos Reyre, se estima 

que con la implementación de este elemento pedagógico se desarrollará el 

aprendizaje significativo y a su vez se fortalecerá la enseñanza de la 

asignatura de Educación Cultural y Artística.  

Aspecto Sociológico 

 En el aspecto sociológico la presente propuesta se enfoca en el 

desarrollo del aprendizaje significativo en la población estudiantil 

correspondiente al subnivel medio de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Francisco Zevallos Reyre, con ello se espera lograr un mejor 

desenvolvimiento en todo aspecto de los estudiantes. 

Aspecto Legal 

Constitución de la República del Ecuador (2008), de donde tomará 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 
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calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

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

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

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

estratégico para el desarrollo nacional.” 

4.6. Factibilidad de su aplicación: 

a. Factibilidad Técnica 

Por la factibilidad técnica que corresponde a los materiales tanto 

físico como de espacio para el desarrollo de la propuesta, así como 

insumos y suministros, laptop, impresora, guía, fueron totalmente 

gestionadas con recursos propios de las autoras. 

 

b. Factibilidad Financiera 

 La propuesta es factible financieramente debido a que se ha 

cubierto todos los costos relacionados por parte de las autoras: 

Cuadro No 4 

Presupuesto  

Detalle Valor 

Impresiones $ 50.00 

Anillado de la Guía $ 10.00 

Movilización $ 30.00 

Valor total $ 90.00 

Fuente: Presupuesto de la Propuesta 

Elaborado por: Nury Barahona & Karla Cedeño 

 

c. Factibilidad Humana 

 

El talento humano que ha participado de principio a fin en este 

proyecto, por ende, en la implementación de la propuesta han sido los 

padres de familia, los estudiantes del subnivel medio, los docentes y la 
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directora de la institución, quienes respaldan abiertamente el desarrollo de 

cada una de las actividades propuestas. 

 

4.7. Descripción de la Propuesta 

 

 La presente propuesta contiene un total de 10 Actividades, las cuales 

tienen un enfoque lúdico, con lo cual se estima acercase al óptimo 

desarrollo del aprendizaje significativo en los estudiantes del subnivel 

medio, cada una de las actividades tiene el objetivo, se presenta la 

planificación de unidad didáctica, con el propósito de contribuir al docente 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Educación 

Cultural y Artística. 

 
 Al desarrollar está importante Guía de Técnicas Lúdicas, se fomenta 

el desarrollo de un aprendizaje significativo en los estudiantes, pues se 

transmite de manera adecuado nuevos conocimientos que asociados a los 

predefinidos o establecidos por los ellos, se convierten en un significativo 

aprendizaje, en las áreas instrumentales se ha dejado relegado por no 

considerarlas en la mayoría de casos relevantes en el sistema educativo. 

 Es por ello que con está implementación novedosa para esta área 

como lo es Educación Cultural Artística, se espera desarrollar en los 

estudiantes habilidades que le permitan enfocarse en el fortalecimiento de 

diferentes conceptos hacia alcanzar el aprendizaje significativo. 
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Fuente: Google 

Guayaquil - 2018 
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INTRODUCCIÓN 

 El en proceso de enseñanza aprendizaje de Educación Cultural y 

Artística es evidente la falta de elementos que fomenten el desarrollo de un 

aprendizaje significativo, debido a ello es poca la información relevante 

acerca de estrategias metodológicas que fomenten el  

 

  Al desarrollar está importante Guía de Técnicas Lúdicas, se fomenta 

el desarrollo de un aprendizaje significativo en los estudiantes, pues se 

transmite de manera adecuado nuevos conocimientos que asociados a los 

predefinidos o establecidos por los ellos, se convierten en un significativo 

aprendizaje, en las áreas instrumentales se ha dejado relegado por no 

considerarlas en la mayoría de casos relevantes en el sistema educativo. 

 Es por ello que con está implementación novedosa para esta área 

como lo es Educación Cultural Artística, se espera desarrollar en los 

estudiantes habilidades que le permitan enfocarse en el fortalecimiento de 

diferentes conceptos hacia alcanzar el aprendizaje significativo. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 La presente propuesta contiene un total de 10 Actividades, las cuales 

tienen un enfoque lúdico, con lo cual se estima acercase al óptimo 

desarrollo del aprendizaje significativo en los estudiantes del subnivel 

medio, cada una de las actividades tiene el objetivo, se presenta la 

planificación de unidad didáctica, con el propósito de contribuir al docente 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Educación 

Cultural y Artística. 

  



 
 
 

70 
 
 

ACTIVIDAD # 1 

TEMA: El autorretrato 

 

Objetivo: Fortalecer el aprendizaje significativo mediante actividades 

lúdicas para mejorar el desempeño e interés por el área de Educación 

Cultural y Artística. 

Método: Lúdico 

Contenido: Mostrar habilidades creativas en el desarrollo del aprendizaje 

significativo, conocimiento práctico, y el desarrollo del arte del dibujo y la 

interpretación pictórica. 

Procedimiento: 

Definir que es un autorretrato 

Presentar a los estudiantes imágenes de un autorretrato. 

Solicitar a cada uno de ellos que dibujo un retrato de sí mismo. 

Evaluación: Desarrollar la actividad # 1 
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Actividad # 1: El autorretrato  

 

Dibuja un autorretrato. Luego describe ante la clase tus 

dificultades y la satisfacción obtenida al realizar esta obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Grupal. 

Para la siguiente clase en un formato cartulina A3 (42 cm x 

29,7 cm), realiza una historia personal con fotografías y 

frases personales de ti mismo. 
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PLANIFICACIÓN # 1 

 

 

 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

ECA.3.1.3. Describir algunas características del propio rostro, como paso previo a 

la elaboración de un autorretrato, durante la observación del mismo frente a un 

espejo. 

Estrategias 

metodológicas 

Recursos Indicadores de 

logro 

Técnicas / 

instrumentos  

✓ Definir que es 

un autorretrato 

✓ Presentar a los 

estudiantes 

imágenes de 

un 

autorretrato. 

✓ Solicitar a 

cada uno de 

ellos que 

dibujo un 

retrato de sí 

mismo. 

✓    Realiza la 

actividad 

individual 

✓   Realiza la 

actividad 

grupal 

✓ Actividades 

✓ Guía de 

Técnicas 

Lúdicas 

✓ Útiles 

Escolares 

 

 

 Representa 

un retrato de 

sí mismo 

 

Técnica: 

Lúdica 

 

Instrumento: 

Trabajo 

Individual y 

colectivo 
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ACTIVIDAD # 2 

TEMA: Imitando emociones 

 

Objetivo: Fortalecer el aprendizaje significativo mediante actividades 

lúdicas para mejorar el desempeño e interés por el área de Educación 

Cultural y Artística. 

Método: Lúdico 

Contenido: Mostrar habilidades creativas en el desarrollo del aprendizaje 

significativo, conocimiento práctico, y el desarrollo de muecas faciales. 

Procedimiento: 

Pedir a los estudiantes que realicen gestos diferentes con sus rostros 

Motivar a que expliquen cómo se reconoce cada emoción 

Definir qué es lo que hace que podamos expresar con nuestro rostro lo 

que sentimos. 

Evaluación: Desarrollar la actividad # 2 
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Actividad # 2: Imitando emociones 

 

Mira atentamente cada rostro, imita cada uno de ellos, luego 

menciona que tipo de sentimiento expresan cada uno de 

ellos. Escribe en las líneas lo que sentiste al realizar todos 

los gestos. 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________ 

 

Actividad Grupal. 

Para la siguiente clase realicen un debate en el cual analicen 

las opiniones que se emiten con los gestos. 
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PLANIFICACIÓN # 2 

 

 

  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

ECA.3.2.2. Explorar las posibilidades de expresión del gesto facial y corporal 

mediante juegos por parejas, en los que un compañero le pide a otro que 

exprese alegría, tristeza, soledad, miedo, sorpresa, etc. 

Estrategias 

metodológicas 

Recursos Indicadores de 

logro 

Técnicas / 

instrumentos  

✓ Pedir a los 

estudiantes que 

realicen gestos 

diferentes con 

sus rostros 

✓ Motivar a que 

expliquen cómo 

se reconoce cada 

emoción 

✓ Definir qué es lo 

que hace que 

podamos 

expresar con 

nuestro rostro lo 

que sentimos. 

✓ Realiza la 

actividad 

individual 

✓ Realiza la 

actividad grupal 

✓ Actividades 

✓ Guía de 

Técnicas 

Lúdicas 

✓ Útiles 

Escolares 

 

 

 Representa 

diferentes 

rostros y 

emociones 

faciales 

 

Técnica: 

Lúdica 

 

Instrumento: 

Trabajo 

Individual y 

colectivo 
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ACTIVIDAD # 3 

TEMA: Soy Escultor 

 

Objetivo: Fortalecer el aprendizaje significativo mediante actividades 

lúdicas para mejorar el desempeño e interés por el área de Educación 

Cultural y Artística. 

Método: Lúdico 

Contenido: Mostrar habilidades creativas en el desarrollo del aprendizaje 

significativo, conocimiento práctico, y el desarrollo de esculturas manuales 

de los estudiantes 

Procedimiento: 

Pedir a los estudiantes que con elementos del medio elaboren una 

escultura.  

Motivar a que expliquen que sintieron al desarrollar la escultura 

Exponer las diferentes esculturas en una galería en el aula. 

Evaluación: Desarrollar la actividad # 3 
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Actividad # 3: Soy Escultor 

Observa la escultura “El Caballo” de Christo Vladimirov 

Javacheff, expresa lo que el autor quiso mostrar con ella, 

luego dibuja una escultura de tu autoría. 

 

 

El Boceto de mi escultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Grupal. 

Realicen un grupo de 4 o 5 estudiantes y plasmen en arcilla 

el diseño de la escultura que elaboraron. 
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PLANIFICACIÓN # 3 

 

  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

ECA.3.1.9. Crear esculturas u obras plásticas transformando objetos naturales o 

artificiales en personajes u otros objetos. 

Estrategias 

metodológicas 

Recursos Indicadores de 

logro 

Técnicas / 

instrumentos  

✓ Pedir a los 

estudiantes que 

con elementos del 

medio elaboren 

una escultura.  

✓ Motivar a que 

expliquen que 

sintieron al 

desarrollar la 

escultura 

✓ Exponer las 

diferentes 

esculturas en una 

galería en el aula. 

✓ Realiza la 

actividad 

individual 

✓ Realiza la 

actividad grupal 

✓ Actividades 

✓ Guía de 

Técnicas 

Lúdicas 

✓ Útiles 

Escolares 

 

 

 Representa 

diferentes 

rostros y 

emociones 

faciales 

 

Técnica: 

Lúdica 

 

Instrumento: 

Trabajo 

Individual y 

colectivo 
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ACTIVIDAD # 4 

TEMA: Regiones del Ecuador 

 

Objetivo: Fortalecer el aprendizaje significativo mediante actividades 

lúdicas para mejorar el desempeño e interés por el área de Educación 

Cultural y Artística. 

Método: Lúdico 

Contenido: Mostrar habilidades creativas en el desarrollo del aprendizaje 

significativo, conocimiento práctico, y el desarrollo de las culturas de las 

regiones del Ecuador. 

Procedimiento: 

Mostrar un vídeo sobre las culturas del Ecuador. 

Elaborar los trajes típicos de cada región del Ecuador, con material 

reciclable. 

Exponer las diferentes culturas de las regiones del Ecuador. 

Evaluación: Desarrollar la actividad # 4 
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Actividad # 4: Regiones del Ecuador 

Colorea armónicamente las imágenes de los diferentes 

trajes y viviendas de las Regiones del Ecuador. Describe las 

semejanzas y diferencias del vestuario de cada uno. 

 

 

 
Semejanzas Diferencias 

  
 
 

 

Actividad Grupal. 

Elaboren un folleto con fotos de los trajes típicos de las 

Regiones del Ecuador. 
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PLANIFICACIÓN # 4 

 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

ECA.3.3.10. Indagar sobre los rituales, celebraciones y fiestas más significativos 

que se dan a lo largo del año en Ecuador, y elaborar documentos en los que se 

deje constancia de su origen, de los ritos que se siguen, las vestimentas que se 

utilizan, las danzas que se bailan, los instrumentos que se tocan o los alimentos 

que se ingieren. 

Estrategias 

metodológicas 

Recursos Indicadores de 

logro 

Técnicas / 

instrumentos  

✓ Mostrar un vídeo 

sobre las culturas 

del Ecuador. 

✓ Elaborar los trajes 

típicos de cada 

región del 

Ecuador, con 

material 

reciclable. 

✓ Exponer las 

diferentes 

culturas de las 

regiones del 

Ecuador. 

✓ Realiza la 

actividad 

individual 

✓ Realiza la 

actividad grupal 

✓ Actividades 

✓ Guía de 

Técnicas 

Lúdicas 

✓ Útiles 

Escolares 

 

 

 Representa 

diferentes 

rostros y 

emociones 

faciales 

 

Técnica: 

Lúdica 

 

Instrumento: 

Trabajo 

Individual y 

colectivo 
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ACTIVIDAD # 5 

TEMA: Luz y Sombra 

 

Objetivo: Fortalecer el aprendizaje significativo mediante actividades 

lúdicas para mejorar el desempeño e interés por el área de Educación 

Cultural y Artística. 

Método: Lúdico 

Contenido: Mostrar habilidades creativas en el desarrollo del aprendizaje 

significativo, conocimiento práctico, y el trabajo de luz y sombra. 

Procedimiento: 

Identificar la proyección de luz y sombra de los objetos. 

Realizar el boceto. 

Proyectar la luz y la sombra con la ayuda del lápiz 8B 

Evaluación: Desarrollar la actividad # 5 
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Actividad # 5: Luz y Sombra 

Observa cómo se proyecta la 

sombra corporal a la luz del día y 

explorar sus posibilidades y los 

efectos que pueden lograrse 

utilizando un foco. Imita el dibujo 

usando un lápiz 8B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Grupal. 

Elaboren cuadros de objetos expuestos a Luz y Sombra, 

expongan en clase sus obras artísticas. 
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PLANIFICACIÓN # 5 

 

 

  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

ECA.3.2.5. Observar cómo se proyecta la sombra corporal a la luz del día y 

explorar sus posibilidades y los efectos que pueden lograrse utilizando un foco. 

Estrategias 

metodológicas 

Recursos Indicadores de 

logro 

Técnicas / 

instrumentos  

✓ Identificar la 

proyección de luz y 

sombra de los 

objetos. 

✓ Realizar el boceto. 

✓ Proyectar la luz y la 

sombra con la 

ayuda del lápiz 8B. 

✓ Realiza la actividad 

individual 

✓ Realiza la actividad 

grupal 

✓ Actividades 

✓ Guía de 

Técnicas 

Lúdicas 

✓ Útiles 

Escolares 

 

 

 Representa 

diferentes 

rostros y 

emociones 

faciales 

 

Técnica: 

Lúdica 

 

Instrumento: 

Trabajo 

Individual y 

colectivo 
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ACTIVIDAD # 6 

TEMA: El teatro 

 

Objetivo: Fortalecer el aprendizaje significativo mediante actividades 

lúdicas para mejorar el desempeño e interés por el área de Educación 

Cultural y Artística. 

Método: Lúdico 

Contenido: Mostrar habilidades creativas en el desarrollo del aprendizaje 

significativo, conocimiento práctico, y desarrollo de un teatro de luces y 

sombras con material del medio. 

Procedimiento: 

Elaborar un teatrín con material del medio 

Preparar diversos títeres de dedo o manuales 

Crear una historia e interpretarla con títeres 

Evaluación: Desarrollar la actividad # 6 
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Actividad # 6: El teatro 

Colorea el Teatrín. Luego describe los materiales que 

usarías para realizar tu Teatrín. 

 

 

Materiales que usarías para elaborar un Teatrín.  

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_________________________________________________. 

Actividad Grupal. 

En grupos de 4 o 5 estudiantes elaboren un Teatrín para sus 

próximas presentaciones. 
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PLANIFICACIÓN # 6 

 

 

  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

ECA.3.2.7. Buscar información sobre las técnicas y materiales necesarios para 

crear un teatro de sombras. 

Estrategias 

metodológicas 

Recursos Indicadores de 

logro 

Técnicas / 

instrumentos  

✓ Elaborar un teatrín 

con material del 

medio 

✓ Preparar diversos 

títeres de dedo o 

manuales 

✓ Crear una historia e 

interpretarla con 

títeres 

✓ Realiza la actividad 

individual 

✓ Realiza la actividad 

grupal 

✓ Actividades 

✓ Guía de 

Técnicas 

Lúdicas 

✓ Útiles 

Escolares 

 

 

 Representa 

diferentes 

rostros y 

emociones 

faciales 

 

Técnica: 

Lúdica 

 

Instrumento: 

Trabajo 

Individual y 

colectivo 
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ACTIVIDAD # 7 

TEMA: Títeres 

 

Objetivo: Fortalecer el aprendizaje significativo mediante actividades 

lúdicas para mejorar el desempeño e interés por el área de Educación 

Cultural y Artística. 

Método: Lúdico 

Contenido: Mostrar habilidades creativas en el desarrollo del aprendizaje 

significativo, conocimiento práctico, y desarrollo de títeres  

Procedimiento: 

Elaborar un teatrín con material del medio 

Preparar diversos títeres de dedo o manuales 

Crear una historia e interpretarla con títeres 

Evaluación: Desarrollar la actividad # 7 
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Actividad # 7: Títeres  

Con tu docente investiguen la obra teatral de Títeres “El 

lobo 

aúlla”https://www.titerenet.com/2012/01/23/guiones-

para-titeres-el-lobo-aulla/ 

Lean los diálogos de la obra Teatral y cambien el final con 

mucha creatividad. 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ . 

 

Actividad Grupal. 

En grupos conversen del guión, distribuyan los personajes, 

ensayen la obra y preséntenla ante la clase. 

  

https://www.titerenet.com/2012/01/23/guiones-para-titeres-el-lobo-aulla/
https://www.titerenet.com/2012/01/23/guiones-para-titeres-el-lobo-aulla/
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PLANIFICACIÓN # 7 

 

  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

ECA.3.2.7. Buscar información sobre las técnicas y materiales necesarios para 

crear un teatro de sombras. 

Estrategias 

metodológicas 

Recursos Indicadores de 

logro 

Técnicas / 

instrumentos  

✓ Elaborar un teatrín 

con material del 

medio 

✓ Preparar diversos 

títeres de dedo o 

manuales 

✓ Crear una historia e 

interpretarla con 

títeres 

✓ Realiza la actividad 

individual 

✓ Realiza la actividad 

grupal 

✓ Actividades 

✓ Guía de 

Técnicas 

Lúdicas 

✓ Útiles 

Escolares 

 

 

 Representa 

diferentes 

rostros y 

emociones 

faciales 

 

Técnica: 

Lúdica 

 

Instrumento: 

Trabajo 

Individual y 

colectivo 
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ACTIVIDAD # 8 

TEMA: Personificación 

 

Objetivo: Fortalecer el aprendizaje significativo mediante actividades 

lúdicas para mejorar el desempeño e interés por el área de Educación 

Cultural y Artística. 

Método: Lúdico 

Contenido: Mostrar habilidades creativas en el desarrollo del aprendizaje 

significativo, conocimiento práctico, y desarrollo de títeres  

Procedimiento: 

Distinguir características de los objetos. 

Compararlo con alguna animación, darle características humanas  

Personificar los diferentes objetos con una ocupación humana. 

Evaluación: Desarrollar la actividad # 8 
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Actividad # 8: Personificación 

Transforma las siguientes imágenes en la personificación 

de una ocupación. 

                 

 

 

 

Actividad Grupal. 

En un formato de A3 (42 cm x 29,7 cm) de cartulina dibuja 

un objeto y personifícalo en una ocupación. 
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PLANIFICACIÓN # 8 

 

  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

ECA.3.2.12. Improvisar escenas individuales o colectivas a partir de lo que sugiere 

un objeto real (por ejemplo, a partir de una escoba: el personaje se transforma en 

un barrendero, una bruja, etc.). 

Estrategias 

metodológicas 

Recursos Indicadores de 

logro 

Técnicas / 

instrumentos  

✓ Distinguir 

características de 

los objetos. 

✓ Compararlo con 

alguna animación, 

darle 

características 

humanas  

✓ Personificar los 

diferentes objetos 

con una ocupación 

humana. 

✓ Realiza la actividad 

individual 

✓ Realiza la actividad 

grupal 

✓ Actividades 

✓ Guía de 

Técnicas 

Lúdicas 

✓ Útiles 

Escolares 

 

 

 Representa 

diferentes 

rostros y 

emociones 

faciales 

 

Técnica: 

Lúdica 

 

Instrumento: 

Trabajo 

Individual y 

colectivo 
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ACTIVIDAD # 9 

TEMA: Mimos 

 

Objetivo: Fortalecer el aprendizaje significativo mediante actividades 

lúdicas para mejorar el desempeño e interés por el área de Educación 

Cultural y Artística. 

Método: Lúdico 

Contenido: Mostrar habilidades creativas en el desarrollo del aprendizaje 

significativo, conocimiento práctico, y desarrollo de pantomimas auténticas. 

Procedimiento: 

Transmitir mensajes en un lenguaje de mimos. 

Crear una historia en versión pantomima 

Ensayar las diferentes presentaciones 

Evaluación: Desarrollar la actividad # 9 
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Actividad # 9: Mimos 

La siguiente imagen representa una Pantomima, escribe lo 

que creas que está diciendo el Mimo. 

 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________ . 

 

Actividad Grupal. 

En grupos preparen una Pantomima y preséntenla en clase. 
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PLANIFICACIÓN # 9 

 

  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

ECA.3.2.15. Contar historias a través de gestos o movimientos inspirados en 

distintas formas de expresión: mimo, danza o dramatización. 

Estrategias 

metodológicas 

Recursos Indicadores de 

logro 

Técnicas / 

instrumentos  

✓ Transmitir 

mensajes en un 

lenguaje de mimos. 

✓ Crear una historia 

en versión 

pantomima 

✓ Ensayar las 

diferentes 

presentaciones 

✓ Realiza la actividad 

individual 

✓ Realiza la actividad 

grupal 

✓ Actividades 

✓ Guía de 

Técnicas 

Lúdicas 

✓ Útiles 

Escolares 

 

 

 Representa 

diferentes 

rostros y 

emociones 

faciales 

 

Técnica: 

Lúdica 

 

Instrumento: 

Trabajo 

Individual y 

colectivo 
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ACTIVIDAD # 10 

TEMA: Leyendas 

 

Objetivo: Fortalecer el aprendizaje significativo mediante actividades 

lúdicas para mejorar el desempeño e interés por el área de Educación 

Cultural y Artística. 

Método: Lúdico 

Contenido: Mostrar habilidades creativas en el desarrollo del aprendizaje 

significativo, conocimiento práctico, y desarrollo de leyendas nacionales e 

inventadas por sí mismos 

Procedimiento: 

Observar el vídeo de la Leyenda La Viuda del tamarindo 

Recrear la historia en dramatizado e historieta. 

Ensayar las diferentes escenas y presentarla. 

Evaluación: Desarrollar la actividad # 10 
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Actividad # 10: Leyendas 

Con la ayuda de tu docente observen el siguiente vídeo 

sobre la Leyenda de La Viuda del Tamarindo: 

https://www.youtube.com/watch?v=qpXJWKAocF8 

Dialoguen sobre los personajes de esta leyenda, luego 

realiza una historieta de esa Leyenda. 

 

Actividad Grupal. 

En grupos preparen la Leyenda La Viuda del Tamarindo y 
represéntenla ante los compañeros de la clase. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qpXJWKAocF8
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PLANIFICACIÓN # 10 

 

  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

ECA.3.2.12. Improvisar escenas individuales o colectivas a partir de lo que sugiere 

un objeto real o historia. 

Estrategias 

metodológicas 

Recursos Indicadores de 

logro 

Técnicas / 

instrumentos  

✓ Observar el vídeo 

de la Leyenda La 

Viuda del 

tamarindo 

✓ Recrear la historia 

en dramatizado e 

historieta. 

✓ Ensayar las 

diferentes escenas 

y presentarla. 

✓ Realiza la actividad 

individual 

✓ Realiza la actividad 

grupal 

✓ Actividades 

✓ Guía de 

Técnicas 

Lúdicas 

✓ Útiles 

Escolares 

 

 

 Representa 

diferentes 

rostros y 

emociones 

faciales 

 

Técnica: 

Lúdica 

 

Instrumento: 

Trabajo 

Individual y 

colectivo 
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CONCLUSIONES 

 
 
 

 

 La presente propuesta se enfocó en el desarrollo del aprendizaje 

significativo en la población estudiantil correspondiente al subnivel medio 

de la Escuela de Educación Básica Fiscal Francisco Zevallos Reyre, con 

ello se espera lograr un mejor desenvolvimiento en todo aspecto de los 

estudiantes. 

Es transcendente el impacto que ha generado esta propuesta para 

el apoyo pedagógico de la asignatura de Educación Cultural y Artística, ya 

que se ha podido contribuir al proceso de enseñanza aprendizaje de esta 

área instrumental tan importante en el nuevo currículo, lo que es 

significativo para el desarrollo cognitivo y educativo de los estudiantes del 

subnivel medio. 
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Título de la propuesta de trabajo de titulación X   
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

Guayaquil, 13 de enero del 2018 
 
Lcda. Sofía Jácome Encalada, MGTI 
DIRECTORA DE CARRERA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  
Nosotros, MSc.  DOLORES MARIBEL MONTOYA NOBILLO, docente tutor del 
trabajo de titulación y BARAHONA ÁLVAREZ NURY MARÍA – CEDEÑO NAVAS 
KARLA ADRIANA estudiante de la Carrera EDUCACIÓN PRIMARIA, comunicamos 
que acordamos realizar las tutorías en los siguientes horarios: 
 
Miércoles 17 de Enero de 18:00 a 19:00, Sábado 20 de Enero de 12:00 a 13:00; 
Jueves 25 de Enero de 18:00 a 19:00; Miércoles 31 de Enero de 18:00 a 19:00; 
Miércoles 07 de Febrero de 18:00 a 19:00; Sábado 10 de Febrero de 12:00 a 13:00. 
 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de 
tutoría son: 

• Realizar un mínimo de 6 tutorías  

• Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las 
actividades realizadas en la tutoría. 

• Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

Atentamente, 

_____________________ ______________________ 

BARAHONA ÁLVAREZ NURY MARÍA   MSc. MARIBEL MONTOYA NOBILLO 

 Estudiante                   Docente Tutor 
         

_____________________ 

  CEDEÑO NAVAS KARLA ADRIANA 

Estudiante  
CC: Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Guayaquil, marzo del 2018 
 
 
Lcda. Sofía Jácome Encalada, MGTI. 
DIRECTORA DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 
Titulación TÉCNICAS LÚDICAS EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
EN EL SUBNIVEL MEDIO. GUÍA DE TÉCNICAS LÚDICAS de las 
estudiantes Barahona Álvarez Nury María – Cedeño Navas Karla 
Adriana, indicando han cumplido con todos los parámetros establecidos en 
la normativa vigente: 
 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de 
conocimiento. 

 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la 
valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para 
los fines pertinentes, que las estudiantes están aptas para continuar con el 
proceso de revisión final.  
 
 
Atentamente, 
 
____________________________________   
MSc. Maribel Montoya Nobillo 
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
C.C. 120133460-2 
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Entrevista a los estudiantes 

 

Aplicación de la encuesta a los estudiantes del subnivel medio. 

 
 

 

Aplicación de la encuesta a los estudiantes del subnivel medio. 
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Encuesta a los Padres de Familia 

 

Aplicación de encuestas a representantes legales. 

 

Aplicación de encuestas a representantes legales. 
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Entrevista a las autoridades 

 

 

 
Aplicando entrevista a al Director 

 

Aplicando entrevista a los docentes 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Dirigido a: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 

Objetivo: Determinar la incidencia de las técnicas lúdicas en el aprendizaje significativo mediante una encuesta dirigida a los 
estudiantes de la institución educativa. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (X) la respuesta según su criterio 

 
1.- ¿Inicias las clases con dinámicas o canciones? 
 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

2.- ¿Con que frecuencia aprendes mientras juegas en el 
aula de clase? 
 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

3.- ¿En clase desarrollas actividades manuales y 
creativas? 
 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

4.- ¿Te gusta la clase de Educación Cultural y artística? 
 
 
 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

5.- ¿Crees que Educación Cultural y artística están 
importante como Lengua Y literatura y Matemáticas? 
 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

6.- ¿Crees que la danza y el teatro deben ser 
incorporados a la enseñanza de Educación Cultural y 
Artística? 
 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

7.- ¿Consideras que usas los materiales necesarios para 
aprender en el aula de clase? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

8.- ¿Consideras que en el aula de clase adquieres todo el 
aprendizaje de la asignatura de Educación Cultural y 
Artística? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

9.- ¿Te gustaría que en el aula de clase se realicen 
actividades divertidas como: juegos, dinámicas, etc.? 
 
 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

10.- ¿Quisieras que se implemente una guía de técnicas 
lúdicas para mejorar el aprendizaje? 
 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 
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CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 
Dirigido a: Padres de Familia de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre 

Objetivo: Determinar la incidencia de las técnicas lúdicas en el aprendizaje significativo mediante una encuesta dirigida a los 
padres de familia de la institución educativa. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (X) la respuesta según su criterio 

 
1.- ¿Considera usted importante iniciar las clases con 
dinámicas o canciones? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

2.- ¿Cree usted que representado aprende mientras juega 
en el aula de clase? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

3.- ¿Considera usted que su representado realiza 
actividades manuales y creativas en el aula de clase? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

4.- ¿Considera usted que la asignatura de Educación 
Cultural y Artística es importante para el desarrollo del 
estudiante? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

5.- ¿Considera usted que su representado adquiere 
información relevante en la asignatura de Educación 
Cultural y Artística? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

6.- ¿Considera Ud. que el aula de clase es el único 
entorno donde se genera aprendizaje? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

7.- ¿Crees que Educación Cultural y artística están 
importante como Lengua Y literatura y Matemáticas? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

8.- ¿Considera Ud. que se está utilizando los medios 
necesarios para generar un aprendizaje significativo? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

9.- ¿Considera usted necesario fomentar las actividades 
como: Juegos, dinámicas? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

10.- ¿Cree usted que es necesaria la implementación de 
una guía de técnicas lúdicas para mejorar el aprendizaje? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 
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ENTREVISTA 

Datos del entrevistado 
 
Nombre: ___________________________________ Fecha: ____________________ 
 

Dirección: _________________________________  Cargo: ____________________ 
   

  Sexo: F (__)  M (__)     Hora: ____________________ 
 

Edad: 20 a 25 años (___) 25 a 30 años (__) 30 a 40 años (__) 40 en adelante (___) 
 
Dirigido a: Docentes de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco 
Zevallos Reyre 
Objetivo:  Determinar la incidencia de las técnicas lúdicas en el aprendizaje significativo. 
Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo a su criterio, el éxito 
de esta investigación dependerá de la información receptada a través de este 
instrumento.  
  
1. ¿Cree usted que se deben aplicar las técnicas lúdicas en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

 

 
2. ¿Considera usted que a los estudiantes les gusta la asignatura de Educación 

Cultural y Artística? 

 

 

 
3. ¿Cree usted que el aprendizaje significativo que tienen los estudiantes es 

apropiado para su edad?  

 

 

 
4. ¿Con que estrategias se podría alcanzar un mejor desarrollo del aprendizaje 

significativo? 
 

 

 

 
5. ¿Cree usted que es necesario implementar una guía de técnicas lúdicas para 

mejorar el aprendizaje significativo? 
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ENTREVISTA 
Datos del entrevistado 
 
Nombre: ___________________________________ Fecha: ____________________ 
 

Dirección: _________________________________  Cargo: ____________________ 
   

  Sexo: F (__)  M (__)     Hora: ____________________ 
 

Edad: 20 a 25 años (___) 25 a 30 años (__) 30 a 40 años (__) 40 en adelante (___) 
 
Dirigido a: la Autoridad de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Francisco 
Zevallos Reyre 
Objetivo:  Determinar la incidencia de las técnicas lúdicas en el aprendizaje significativo. 
Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo a su criterio, el éxito 
de esta investigación dependerá de la información receptada a través de este 
instrumento.  
  

1. ¿Cree usted que los docentes aplican técnicas lúdicas en sus clases? 

 

 

 
2. ¿Considera usted que los docentes se interesan en desarrollar el área de 

Educación Cultural y Artística? 

 

 

 
3. ¿Cree que el aprendizaje significativo debe ser desarrollo con nuevas 

estrategias?  

 

 

 
4. ¿Comparte usted la necesidad de fomentar el aprendizaje significativo en 

el aula de clase de su institución? 

 

 

 
5. ¿Cree usted que es necesario implementar una guía de técnicas lúdicas 

para mejorar el aprendizaje significativo? 
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Tutoría de tesis 

 

Tutoría individual con la tutora Msc. Maribel Montoya Nobillo 

 

Tutoría individual con la tutora Msc. Maribel Montoya Nobillo 
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