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RESUMEN 
 

 

Tener una buena educación sirve de base para los futuros aprendizajes, 

desde allí se fundamentará la actividad lúdica la cual es concebida como 

la forma natural de incorporar a los niños en el medio que los rodea, y así 

aprender, relacionarse, entender las normas y funcionamiento de la 

sociedad de la cuál son parte. Luego de mirar la realidad de la Educación 

en algunas instituciones educativas y la relevancia que tiene el juego para 

niños y niñas, hemos decidido realizar nuestra tesis sobre el juego como 

una estrategia de aprendizaje, es fundamental integrar al juego como 

parte del proceso enseñanza-aprendizaje de los educandos, identificarlo y 

aceptarlo como estrategia pedagógica eficaz. Para esto, pretendemos 

identificar tipos de comportamiento de niños y niñas, en juegos libres y 

examinarlos en su contexto social y de interacción en que ocurren para 

desarrollar ideas y conceptos que den origen a una propuesta de trabajo 

pedagógico. 

 

 

Palabras Claves: TÉCNICAS LÚDICAS, ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, 

GUÍA DIDÁCTICA. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Having a good education serves as a basis for future learning, from there 

will be based the playful activity which is conceived as the natural way to 

incorporate children in the environment that surrounds them, and thus 

learn, relate, understand the rules and operation of the society of which 

they are a part. After looking at the reality of Education in some 

educational institutions and the relevance of the game for children, we 

decided to make our thesis about the game as a learning strategy, it is 

essential to integrate the game as part of the teaching-learning process of 

the learners, identify it and accept it as an effective pedagogical strategy. 

For this, we intend to identify types of behavior of boys and girls, in free 

games and examine them in their social context and interaction in which 

they occur to develop ideas and concepts that give rise to a proposal of 

pedagogical work. 
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Introducción 

 

La presente investigación se realiza por la falta de atención a nivel de 

centros académicos latinoamericanos, más la oportuna intervención, 

resultaron ser el medio ideal para proyectar una educación de calidad, 

permitiendo al núcleo educativo transcender hacia un nuevo reto donde 

las exigencias del contexto y la pedagogía vayan de la mano; de esta 

manera se toma conciencia de que las actividades lúdicas son una 

experiencia que integra a todo ser humano y es el inicio para un mejor 

futuro. 

 

En dicho sentido, se pretende crear conciencia educativa, y para ello es 

necesario que los directivos, docentes, padres de familia y adolescentes 

interioricen e integren la importancia de la misma. 

 

Sugieren una nueva forma de hacer educación, conforme a las exigencias 

de un mundo globalizado, en constante cambio y crecimiento, en donde 

progresivamente el aprendizaje deje de ser un condicionamiento basado 

en estímulo-respuesta y pase a ser más significativo y contextualizado, 

centrándose en el niño y en la niña.  

 

De este modo, se pasó de una perspectiva conductista a una cognitivista, 

que da importancia a la información, a los contenidos a aprender, que 

plantea que un aprendizaje efectivo debe ser segmentado y entregado de 

manera gradual, por lo que la y el educando, un poco más activo en su 

aprender, debe dominar paulatinamente cada uno de estos fragmentos 

temáticos para llegar comprenderlos en su totalidad. 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, han surgido variadas reformas y 

políticas educativas en pro de una educación más próxima a las 

necesidades del desarrollo y avance de la sociedad, dando mejores 
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expectativas de vida a las personas. Al respecto, Jacques Delors, señala 

que “la educación constituye un instrumento indispensable para que la 

humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia 

social”1. 

 

1 DELORS, Jacques. La Educación encierra un Tesoro. Informe a la 

UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo 

XXI. Santiago, Ediciones UNESCO, 1997. 

 

 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. 

 

 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

marco teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre 

otros. 

 

 

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la propuesta de la investigación. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1. 1 Planteamiento del problema de investigación 

 

Para tener una base de enseñanza y aprendizaje es importante tener una 

buena educación, las actividades lúdicas se dan de forma natural y 

espontánea mediante estás los adolescentes se  relacionan  con los 

demás; es decir, entender y adaptarse a la sociedad. 

 

Así mismo, la lúdica forma parte fundamental en este proceso de 

socialización y se debe partir de los principios que rigen en la educación 

como tal, las cuales son: la integridad, participación y la lúdica, esto 

enfocado al desarrollo de las dimensiones cognitivas, comunicativas, 

socio afectivas, corporal, estética, ética y espiritual. 

 

El juego es aquella actividad con la que aprendemos, disfrutamos, 

interactuamos y elaboramos conflictos, durante el transcurso dela vida 

reflejamos en el juego lo que captamos de la realidad. En este sentido, 

podemos afirmar que el juego es un medio por el que comenzamos a 

entender cómo funciona el mundo y las formas en que podemos 

integrarnos en él, esto ayuda a dar a conocer al entorno nuestros 

sentimientos y pensamientos, a mostrarnos tal cual somos, de una forma 

simbólica. Cumpliendo de este modo un rol fundamental en el crecimiento 

y desarrollo físico, emocional, intelectual y social de los sujetos. 

 

Mediantes nuestras observaciones y experiencias de vida, se puede decir 

que todos tenemos distintas significaciones que nos sirven para 

representar al mundo, Dejamos la esencia de infancia y pasamos a la 

etapa de adultos en la que lentamente perdemos la libertad de jugar y nos 
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limitamos a imaginar, a crear, explorar el mundo por medio de nuestro 

cuerpo, sentidos y sensaciones.  

 

El juego completa las necesidades del sujeto y es una actividad en la que 

elaboramos nuestros conflictos. “los juegos son cosas de niños” aun 

cuando muchas veces nos gustaría jugar. Tal como lo señala Vygotsky,  

Que nos indica, por un lado, que “si las necesidades que no pudieron 

realizarse  en su debido  tiempo no surgieran durante los años escolares.  

El juego no existiría, ya que éste parece emerger en el momento en que 

el niño comienza a experimentar tendencias irrealizables”.  

 

Sabemos que el juego forma parte del imaginario infantil lo que 

transforma en un medio que nos permite conocer lo que nuestros infantes 

tienen en su inconsciente, es decir, El juego nos permite darnos cuenta 

que es una actividad y a su vez satisface  las necesidades de los niños o 

adolescentes no puedan cumplir en la vida real. Nos es posible 

comprender que éste evoluciona con nosotros y que gran parte de las 

veces manifiestan sin ser percibidos por quienes les rodean. Por ende, 

forma parte esencial del desarrollo de los sujetos.  

 

Para esto, pretendemos identificar patrones típicos de comportamiento de 

adolescentes, en juegos libres y examinarlos a la luz de su contexto social 

la posibilidad de entrar en las situaciones imaginarias que se construyen 

al acceder al mundo simbólico que se crean nos permite entender la  

interacción en que ocurren para desarrollar ideas y comprender a 

cabalidad qué es lo que quieren decir cuando juegan. Los  conceptos que 

den origen a una propuesta de trabajo pedagógico puedan develar lo que 

están dando a conocer por medio de sus juegos. 

 

Esto es considerando que “la evolución de cualquier sistema de 

aprendizaje es producto de procesos típicos de interacción. 2 VIGOTSKY, 
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Lev. “El desarrollo de los procesos psicológicos superiores”. Barcelona.: 

crítica. P. 142  

 

 

Variable independiente: TÉCNICAS LÚDICAS 

Variable dependiente: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Una de las causas en la cual se enfoca la presente investigación son los 

problemas personales, la conducta negativa o a veces agresiva, la cual no 

permite que el adolescente socialice o colabore de la mejor manera tanto 

con sus compañeros como con sus profesores dentro y fuera del aula de 

clases.  

 

Sea cual sea el motivo al que son sometidos, ya sea por sus compañeros 

y hasta por sus propios profesores en determinadas ocasiones crea una 

muy baja autoestima en ellos, la cual es muy perjudicial en su 

desempeño.  

 

Por último, está una de las mayores causas la cual es la Adicción a las 

Drogas, el tema es muy compleja y complicada ya que estamos hablando 

de adolescentes de 5to año de bachillerato, pero lo sorprendente es que 

el consumo de estupefacientes viene a veces de niños de menor edad, 

esto hace que el estudiante falte a menudo sin justificativos valederos, 

más allá que su conducta dentro y fuera del salón no es la mejor. 

 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyen las técnicas lúdicas en la enseñanza y 

aprendizaje en la asignatura Emprendimiento y Gestión de los estudiantes 

del 5to. Año de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Francisco 

Huerta Rendón en el periodo lectivo2017 - 2018? 
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1.3. Sistematización  

 

DELIMITADA: Porque se concentra en un campo específico el cual son 

los niños de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 

cursando el5to. Año de Bachillerato, cuyo rango de edad es de 12 a 13 

años. 

 

CLARO: Se está tratando una problemática que es de conocimiento 

público y con esta investigación se pretende ayudar a estos niños. 

 

EVIDENTE: Porque los problemas académicos se arrastran de hace 

muchos años atrás, nuestro proyecto se basa en evidenciarlos y a la vez 

brindar nuestra ayuda para así buscar juntos una solución.  

 

RELEVANTE: porque la problemática se encuentra en casi todas las 

Unidades Académicas por no decir todas. 

 

ORIGINAL: Porque nuestra propuesta propone nuevos esquemas, 

estrategias y se basa en una Guía de Emprendimiento y Gestión la cual 

será de mucha ayuda. 

 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Examinar la influencia de las técnicas lúdicas en la enseñanza y 

aprendizaje de la asignatura Emprendimiento y Gestión, mediante una 

investigación bibliográfica, de campo, la observación, análisis y resultados 

para el diseño de una guía didáctica. 
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Objetivos Específicos 

 

 Determinar las técnicas lúdicas mediante una investigación 

bibliográfica, de campo, la observación, análisis y resultados.  

 

 Analizar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura 

Emprendimiento y Gestión mediante una investigación bibliográfica, de 

campo, la observación, análisis y resultados. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes a partir de los datos 

obtenidos. 

 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

Se ha considerado que la educación actual está atravesando cambios 

significativos a través de nuevas políticas gubernamentales las cuales 

pretenden mejorar el sistema educativo y esta nos propicien una  

enseñanza de calidad, mediante capacitación de docentes 

perfeccionando sus conocimientos mediantes nuevas técnicas y 

estrategias de trabajo dentro del interior y exterior del aula, y esta permita 

que el docente se convierta en protagonista de una revolución educativa. 

  

Esta investigación pretende llegar a buscar mediantes métodos, guías y 

técnicas didácticas, que le sirve al docente para que motive sus clases y 

hacerlas atrayentes, dinámicas, activas, interesantes. Con el propósito de 

mejorar el desarrollo intelectual dentro del aula.  Lo lúdico donde el 

adolescente convierte todo lo aprendido en habilidades y está contribuye 

a la formación integral de los alumnos en el desarrollo de su aprendizaje. 
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Por ende para aplicar estas técnicas lúdicas requiere de un cuidado 

especial, con la relación y aplicación de los juegos o actividades que 

ayuden a seleccionar los diferentes comportamientos y a superar las 

dificultades en la solución de algunos problemas que se presenten en los 

alumnos del colegio.  

 

Las funciones que realizan los docentes mediante su creatividad y los 

recursos que posee la institución puedan que aporte para que se cumpla 

las expectativas de los padres de familia, en general en el aprendizaje y 

enseñanza que propicie el desarrollo de destrezas, habilidades y de su 

creatividad en los alumnos, a través de experiencias y vivencias que estas 

sirvan como una orientación pedagógica. 

 

Por eso es necesario que se oriente y se contribuyan con los procesos 

pedagógicos en el aula. Compartir este proyecto de investigación con el 

resto de los docentes y hacerlos partícipe de los juegos lúdicos para el 

proceso de enseñanza. Esto sirva como una base que tendrán los 

alumnos en el proceso de sus estudios secundarios y estudios 

profesionales. 

 

 

1.6. Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo 

 

Área: Emprendimiento y Gestión 

 

Aspectos: Técnicas Lúdicas - Enseñanza-Aprendizaje - Guía Didáctica. 

 

Tema: Las Técnicas Lúdicas En La Enseñanza Y Aprendizaje 

 

Propuesta: Guía Didáctica De Emprendimiento Y Gestión 
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1.7. Premisas de la investigación 

 

1. El componente lúdico. 

 

2. Las técnicas lúdicas. 

 

3. Las técnicas lúdicas como estrategia didáctica. 

 

4. Ambientes lúdicos de aprendizaje. 

 

5. El juego como estrategias didáctica para aumentar el nivel de 

conocimiento. 

 

6. Beneficios que aportan las técnicas lúdicas en la enseñanza y 

aprendizaje de los alumnos. 

 

7. Las técnicas lúdicas como fuente de aprendizaje.   

 

8. Importancia de las técnicas lúdicas para la socialización de los 

alumnos.  

 

9. Desarrollo de una guía didáctica en el proceso de aprendizaje. 

 

10. Elementos de una guía didáctica. 
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1.8.  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Cuadro No 1 

 
 

VARIABLES 

 
DEFINION 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE N°1 
 
 
 
TÉCNICAS LÚDICAS 

 
 
 
Son estrategias de 
juegos, busca que los 
alumnos aprendan y 
retengan mejor las 
cosas, desarrollando 
los temas impartidos 
por los docentes 
utilizando la didáctica. 

 
*Grupos de juegos de 
trabajo en equipo 
 
 
 
*Combinación de 
mecanismo mediante 
debates.  

 
*talleres con 
participación de todos 
(padres, alumnos, 
docentes) 
 
*estrategias para 
lograr la participación 
de los alumnos. 

 
VARIABLE 
DEPENDIENTE N°2 
 
 
 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE  

 
 
 
El aprendizaje 
humano se preocupa 
por adquirir nuevos 
conocimientos, los 
cuales puede poner 
en práctica en su vida 
cotidiana y en el 
desarrollo personal. 

 
*Formación del 
desarrollo creativo. 
 
 
*instrucción de la 
formación integral. 
 
 
 
*el desarrollo de 
habilidades y 
destrezas. 

 
*creatividad hacia la 
innovación mediante 
juegos 
 
*formación integral 
de educación. 
Aprendizaje y 
conocimiento. 
 

*habilidades blandas 

*Destrezas con 

criterio de 

desempeño. 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación  
Elaborado por: Cedeño Mendoza Víctor Manuel y Cali Menoscal Jean Carlo 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco Contextual  

 

Se ha revisado en la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil, de la 

Facultad y no se encontraron trabajo de investigación idénticos al 

propuesto, sin embargo existen algunas investigaciones, nacionales, 

locales e internacionales con una temática similar: 

 

“Técnicas lúdicas y su incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje en 

los niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Gonzalo 

Abad” perteneciente al Cantón Baños Provincia de Tungurahua”, Tustón 

Iturralde, Sonnia – DT-León Ramos, Alicia, 2012, en esta tesis de 

maestría en Diseño C y E  

 

El presente proyecto de tesis los autores sustentan una propuesta de 

aplicación de técnicas lúdicas para fortalecer el proceso de aprendizaje y 

esta podría ser útil para un cambio significativo del mismo. Las técnicas 

son el conjunto de procedimientos o herramientas que utilizan los 

docentes para el proceso de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo 

del desempeño de los alumnos. 

 

Para el uso de estas técnicas de aprendizaje y la adaptación de 

conocimientos se puedan resolver problemas que permitan a los alumnos 

aprender a desarrollar, elaborar su desarrollo intelectual por lo que 

plantean la adaptación de técnicas lúdicas de aprendizaje, funcional e 

integral. A través de esta propuesta de investigación se profundice la 

importancia de los juegos y estrategias lúdicas. 

 

http://repo.uta.edu.ec/browse?type=author&value=Tust%C3%B3n+Iturralde%2C+Sonnia
http://repo.uta.edu.ec/browse?type=author&value=Tust%C3%B3n+Iturralde%2C+Sonnia
http://repo.uta.edu.ec/browse?type=author&value=DT-Le%C3%B3n+Ramos%2C+Alicia
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Locales: 

 

1. “Actividades lúdicas como estrategia para mejorar el lenguaje en niños 

y niñas de 4 a 6 años. Diseño de una guía didáctica para docentes y 

representantes legales.” Chuqui Vallejo, Grace Minerva Vera Carreño, 

Ámbar Elizabeth, DT Mite Cáceres, Gina MSc. Psic.may-2015. 

 

En esta tesis los autores diseñan una guía didáctica tanto para docentes y 

representantes legales en la cual redactan actividades lúdicas para así 

mejorar el lenguaje de niños entre 4 a 6 años de edad. 

 

2. “Recursos didácticos con actividades lúdicas para el nivel de 

Razonamiento Lógico. Diseño de una guía didáctica de actividades 

lúdicas.” Mite Brito, Gonzalo Emanuel - Malavé Flores, Roberto Carlos, DT 

Romero Jiménez, Gina Maryorie, 2014. 

 

En esta tesis los autores diseñan una guía didáctica de actividades 

lúdicas en la cual redactan los recursos didácticos sumados a actividades 

lúdicas para mejorar el nivel de razonamiento lógico. 

 

 

Internacional 

 

“Estrategias Lúdicas para La Enseñanza de las Matemáticas en el Grado 

Quinto de la Institución Educativa La Piedad”  perteneciente a la 

Fundación Universitaria Los Libertadores Vicerrectoría De Educación 

Virtual Y A Distancia Especialización En Pedagógica de la Lúdica 

Medellín 2015. 
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El presente proyecto de tesis los autores consideran que las matemáticas 

es una de las materias complicada de aprender, por eso pretenden que 

sea efectiva con herramientas didácticas planteadas de forma adecuada 

para el aprendizaje de los alumnos.  

 

Las dificultades del aprendizaje en la materia de matemáticas por los 

estudiantes de la básica primaria de la institución educativa La Piedad de 

Medellín- Colombia, los autores consideran principio básicos que 

fundamenten los contenidos educativos. Los docentes promuevan la 

interacción, que estimulen la creatividad de los estudiantes y mejore la 

comunicación entre los alumnos.  

 

Los autores sustentan una propuesta que plantea la enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas a través de mecanismos didácticos 

novedosos como estrategia para el beneficio de un proceso de enseñanza 

y aprendizaje en los niños del quinto grado. La actividad lúdica es 

importante como herramienta pedagógica esta fortalece el aprendizaje en 

los alumnos enfocándose en una adquisición de nuevos hábitos y 

desarrollo de sus conocimientos. 

 

 

2.2 Marco Conceptual  

 

1. El Componente Lúdico 

 

(DOMINGUEZ, 2015)El desarrollo del componente lúdico demanda 
libertad, interacción y cotidianidad; debe estar desprovisto de toda 
preocupación funcional, para que realmente el ser humano se introduzca 
en esos espacios de “trance” (a los que sólo se puede acceder sin seguir 
modelos o reglas prefijados, es decir, modificando sus propios 
paradigmas). 
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El componente lúdico crea un ambiente de armonía, esta afianza y 

favorece en los procesos de aprendizaje, se desarrolla desde la infancia 

de cada individuo. Busca que los estudiantes se expresen mediantes 

competiciones deportivas, espectáculos de arte (pintura, música, teatro) 

desarrollando su imaginación, creatividad y que se apropien de los 

contenidos aprendidos de forma atractiva. Para que al final se tenga una 

buena relación y comunicación entre el estudiante y docente.  

 

El componente lúdico busca que los temas dictados por los docentes sea 

una retroalimentación para los estudiantes. Unas de sus funciones es la 

capacidad de auto ordenamiento y su desarrollo no concluye en la 

infancia si no posteriormente se expresa mediante su creatividad. 

 

La tarea de los docentes es hacer todo posible para que ellos desarrollen 

sus estrategias y obtengan un rendimiento durante el proceso de 

enseñanza. El componente lúdico es un recurso estratégico el cual ofrece 

ventajas y puede ser de mucha utilidad como estrategia cognitiva, afectiva 

o comunicativa para el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

 

2. Las Técnicas Lúdicas  

 

Definición de técnicas lúdicas 

 

(LOPÉZ SANDE & MARIA, 2011)“Estrategia Lúdica es una metodología 
de enseñanza de carácter participativa y dialógica impulsada por el uso 
creativo y pedagógicamente consistente, de técnicas, ejercicios y juegos 
didácticos, creados específicamente para generar aprendizajes 
significativos, tanto en términos de conocimientos, de habilidades o 
competencias sociales, como incorporación de valores. 
 

Las Técnicas lúdicas son efectivas y se pueden desarrollar una gran 

variedad creando nuevas actividades entretenidas a través de juegos 

tradicionales y a la vez constructivos para lograr mejores aprendizaje. Se 
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pueden utilizar también estrategias lúdicas para realizar labores 

especificas dentro del trabajo en grupos, se dice que “se aprende 

jugando” igualmente sucede con los adultos. Para que estas técnicas 

lúdicas sean efectivas deben ser divertidas, competitivas para los 

alumnos. 

 

La palabra lúdica proviene del latín ludus que significa juegos o relación 

con la actividad de la misma. La lúdica es parte del desarrollo de 

actividades educativa, mediante el juego propician situaciones de 

aprendizaje para los estudiantes. La lúdica está presente en todos los 

aspectos relacionado con el aprendizaje y brinda al ser humano 

desarrollar y afianzar sus conocimientos mediantes experiencias o 

vivencias. 

 

Los juegos ayudan al desarrollo de habilidades y destrezas esto sirve 

para el desempeño de unas series de ejercicios que tienen un rol 

educacional. 

 

 

3 Las Técnicas Lúdicas Como Estrategia Didáctica. 

 

(REGIS, 2014)Con la lúdica como estrategia didáctica en la búsqueda de 

la formación de sujetos activos, capaces de tomar decisiones y emitir 

juicios de valor, para lo cual es deseable la participación activa de 

profesores y alumnos que interactúen en el desarrollo de la clase.  

 

En la estrategia didáctica se busca obtener una eficacia en los logros de 

conseguir lo propuesto por los alumno, en este procedimiento se 

construye la creatividad, se puede preguntar, crear, reflexionar y liberar 

sus conocimientos. Dentro de este proceso se puede encontrar con 

actividades diferentes y necesarias para orientar el aprendizaje de los 

estudiantes  y así conseguir los resultados esperados.  
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El juego al desarrollarse genera un ambiente de aprendizaje, la cual es 

aprovechada como estrategia didáctica, la cual busca que los docentes 

desarrollen nuevos conocimientos y se adapten a los estilos de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.   

 

Para potenciar el desarrollo emocional, social y cognitivo de los 

estudiantes es necesario realizar un acercamiento entre el plantel 

educativo y el juego didáctico, con la finalidad de crear un ambiente de 

relajación que pueda mejorar el aprendizaje o el desempeño de cada 

estudiante. Además, ayuda al desarrollo del pensamiento abstracto, el 

desarrollo de la comunicación a nivel interactivo y busca la mejora del 

trabajo en equipo.       

 

 

Concepto de estrategias didácticas 

 

(DAVILA, 2010)La estrategia es conocida como un cumulo de actividades 

que despierta el interés de los estudiantes estas son generadas como 

juegos didácticos que persiguen como finalidad general despertar de 

forma creativa el interés sobres ciertos temas en los estudiantes. 

 

Cada estrategia es una actividad que nos lleva a un fin y está dirigida en 

diferentes aspectos o normativas, en el ámbito educativo está es conocida 

como actividades realizadas a través del juego, las mismas pueden ser de 

utilidad para aprender, enseñar, fortalecer, mejorar los conocimientos que 

despierten el interés de los alumnos y adolescentes y así estimular el 

proceso académico. 

 

En el ámbito académico se adquieren diferentes normativas dependiendo 

la utilidad de las mismas. Las estrategias se realiza mediante ciertas 

planificaciones, acciones y deben de ser analizadas para enfrentar uno o 

varios problemas de la mejor forma posible. Ya que cada persona 
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considera que los problemas se resuelven de una u otra manera, cada 

sujeto tiene en su mente cierto tipo de acciones que se debe realizar para 

su solución, o se hace frente a problemas o varias situaciones. 

 

Estrategia es la realización de las acciones con el fin de plantear, analizar 

las situaciones, estudiar los problemas con el hecho de determinar 

objetivos mediante su reflexión. Esta metodología que se sigue para 

lograr alcanzar nuestra visión, valores, misión y propósitos en sus vidas. 

 

 

Técnicas de enseñanza 

 

Se describen técnicas basadas en la planificación, en el trabajo autónomo 

del estudiante, para apoyar la exposición docente. Se trata de propuestas 

metodológicas abiertas a la investigación desde la enseñanza y a la 

renovación pedagógica(AGUSTIN DE LA HERRÁN GASCÓN, 2013) 

 

Las técnicas se enfocan principalmente a la orientación de enseñanza y  

aprendizaje, estas son funciones que realizan los docentes; estos dos 

entes, maestro y alumno a través de las cuales pretenden cumplir su 

objetivo, mediantes técnicas, métodos y un procedimiento didáctico con 

los que se motiva e induce una enseñanza al alumno, y el docente lleva 

acabo su propósito planteado desde la estrategia. 

 

Entre las técnicas de enseñanza se pueden encontrar los mapas 

conceptuales, videos, analogías, entre otros. Los mapas conceptuales 

organizan y permite que los conceptos sean más coherentes y explícitos. 

Los docentes y alumnos intercambian puntos de vista sobre el tema a 

desarrollar en clases. También son herramientas útiles para ayudar a 

aprender y estructurar los conocimientos de los alumnos. 
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Los videos son novedosos en los trabajos creativos de docentes ya que 

estos se pueden utilizar en los momentos de clase, en el proceso de 

enseñanza el uso de los videos son de vital importancia para las 

presentación de nuevos contenidos y la evaluación de sus conocimientos. 

La analogía son conocimientos nuevos que los docentes deberán 

introducir en las clases, y sirven para aprender, explicar y evidenciar 

objetos o suceso que permitirán mostrar a los estudiantes sus 

conocimientos. 

 

 

Técnicas de aprendizaje  

 

Las Técnicas de aprendizaje incluyen actividades de participación teórica 

y práctica la mismas que fortalecen los conocimientos del estudiantes y 

tienen como consecuencia un aprendizaje notorio(GUTIERREZ, 2010) 

 

El aprendizaje es un proceso que está relacionado con la educación, 

habilidades y conocimientos, esta va adquiriéndose en la vida cotidiana 

de cada persona, en el caso de los estudiantes esta se pueden reforzar 

con los estudios o trabajos de enseñanzas así los alumnos retengan y 

aprendan algo de lo impartidos por sus maestros.  

 

El aprendizaje son procedimientos metodológicos para aprender de forma 

efectiva, las acciones de los alumnos hace para aprender lo que debe 

aprender de la forma más adecuada. Las técnicas de aprendizaje están 

diseñadas para el fortalecimiento del conocimiento de los alumnos y el 

reforzamiento necesario para la realización de este proceso. Entre las 

técnicas de aprendizaje se puede encontrar las estrategias de trabajo en 

clase, de organización y técnicas de estudio. 
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Las estrategias de trabajo en clase son aquellas que hacen que el trabajo 

en clase sea más útil y de mayor interés. Las técnicas de estudio son 

entrenamientos que realiza una guía de orientación que comprenden y 

memoriza los conceptos, hechos o principios de manera permanente. La 

organización contribuye a que las cosas se hagan de una manera 

ordenada y eficaz. 

 

 

4. Ambientes lúdicos de aprendizaje   

 

(GARCÍA PÉREZ, 2016) Los ambientes de aprendizaje son todo lugar 
donde existe un proceso de adquisición de conocimientos; es aquel sitio 
en el que los ínvidos crean conocimientos a partir de sus capacidades, 
con la utilización de herramientas y/o artefactos y no solo refieren a 
lugares físicos, si no que constituyen la edificación de situaciones de 
aprendizaje dentro y fuera del aula. 
 

Los ambientes lúdicos de aprendizajes son espacios físicos o virtuales, 

pero también ambientales y humanos. Las interacciones por parte de los 

docentes y alumnos son los juegos lúdicos en todas sus expresiones, las 

que permiten que el proceso de enseñanza y aprendizaje se lleve a cabo 

con distintos propósitos en donde la personalidad grupal y la dinámica 

varíen en función de diversas maneras que los alumnos enfrenten sus 

tareas diarias y que tengan una mínima tensión pero a la vez con un alto 

grado de motivación por parte de los docentes.  

 

Los ambientes de aprendizaje y sus elementos como espacio de 

iluminación, de sonidos, de colores en su entorno, los pupitres., todos 

estos forman un lugar donde el estudiante pueda desarrollar su 

aprendizaje.  

 

Los ambientes lúdicos tienen diversas aceptaciones con el juego, en la 

cual se encuentran tres características: La dimensión espacio-temporal, 

tiene un tiempo de espacio y realización. El juego crea sus propias 
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dimensiones la cual se escapa del mundo en la que está inmersa para 

que los sujetos creen un orden de juego.  

El uso de reglas en el juego es importante, ya que estas posibilitan al 

jugador y pueda tener alternativas. Estas pueden ser creadas al momento 

mismo del juego y aceptadas al pie de la letra. La libertad para participar o 

no en el juego, no se puede obligar a nadie ni decidir por otros.  

 

 

5. El Juego Como Estrategias Didáctica Para Aumentar El Nivel De 

Conocimiento.  

 

(DEL PRADO, 2012) El jugar es propia de todo niño, pero ha de tenerse en 
cuenta que no todos ellos juegan de la misma manera, ni a los mismos 
juegos, ni por las mismas motivaciones demostrando que el juego está 
determinado por las condiciones materiales de existencia, en un contexto 
social e histórico concreto.” 

 

El juego genera un ambiente innato de aprendizaje, así mismo como 

actividad placentera para los alumnos, el cual puede ser aprovechado 

como estrategia didáctica, como medio para la consecución de objetivos 

programados de forma que comunique, comparta y conceptualicen sus 

conocimiento en las diferentes materias para que finalmente pueda 

potenciar el desarrollo social, emocional y cognitivo en los individuo en el 

aula de clases.  

 

En el juego se desarrolla por lo tanto, el alumno va a empezar a ser el 

constructor  de su propio aprendizaje, y es necesaria que el docente 

tenga una actitud constructivista e investigadora que busque generar 

conocimiento adaptado a los estilos de aprendizaje de sus alumnos que 

pretende aprender de forma grata.  

 

El juego presenta cuatro aspectos que desarrollan la personalidad de los 

niños. Como son; lo Cognitivo, lo Motriz, lo Social y Afectivo; Además, 

posibilita la curiosidad, la experimentación, la investigación que llevan al 
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aprendizaje y ayuda al desarrollo del pensamiento abstracto y a nivel 

interactivo posibilita el desarrollo de la comunicación y el desarrollo de 

trabajo en equipo. A través del juego se pueden trabajar los contenidos de 

todas las áreas y en esto es en lo que queremos incidir. 

 

Se debe realizar un acercamiento entre el juego y las instituciones 

educativas con la seguridad de que el factor de relajación que se da en 

este puede llevar a mejores aprendizajes. En muchos juegos la 

interacción entre los alumnos es la clave para ganar, especialmente en 

los juegos de vacío de información en los que el alumno debe preguntar a 

sus compañeros para completar una información o resolver un problema; 

los alumnos deben interactuar para convencer, argumentar, pedir consejo 

o ayuda, para así por lo menos mejorar el desempeño y experiencias 

vitales en lo educativo.  

 

 

6. Beneficios que aportan las técnicas lúdicas en la enseñanza y 

aprendizaje de los alumnos. 

 

(Martínez, 2011)La animación y recreación comprende todas las 

actividades lúdicas, deportivas, culturales, sociales y formativas, cuya 

práctica crea las condiciones para introducir una cultura de 

aprovechamiento del tiempo de ocio. 

 

En el libro "Animación y recreación. Turística, escolar y extraescolar" se 

plantean los fundamentos de la animación educativa, recreativa y 

turística. A su vez, se exponen los principios para una adecuada 

aplicación teniendo en cuenta los objetivos y técnicas más innovadoras, 

de manera que cada individuo logre desarrollar valores, hábitos y 

actitudes que permitan una mejor calidad de vida individual y colectiva.  
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Se proponen variadas técnicas vanguardistas de activación aplicables a 

los diferentes ámbitos de la animación, incorporando técnicas originales 

para cohesionar los equipos humanos y favorecer el crecimiento personal. 

 

Se destaca la figura del animador, que debe actuar de acuerdo con un 

programa de estrategias determinadas a través de la palabra y del 

lenguaje corporal, creando un ambiente que resulte placentero, divertido, 

entretenido, y que por lo general tenga un carácter lúdico. La mayor parte 

del libro "Animación y recreación" se dedica a proporcionar recursos 

concretos aplicables a grupos de cualquier edad, con especial atención a 

los centros educativos y al mundo de la recreación. 

 

Este libro va de la mano con el proyecto de investigación que se está 

presentando ya que da a conocer recursos, métodos y técnicas aplicables 

a cualquier edad, aunque está más enfocado a nivel académico, para así 

lograr incentivar al juego y evitar el ocio. 

 

De esta manera se busca desarrollar los valores y los buenos hábitos de 

las personas a través de estas técnicas y así lograr una mejor calidad de 

vida. Al igual que el presente proyecto que mediante una guía didáctica, 

se aplican técnicas lúdicas con el afán de fomentar el juego, la interacción 

y la recreación para así crear conciencia educativa. 

 

 

7. Las técnicas lúdicas como fuente de aprendizaje.  

 

(Govea, 2014)Este libro ofrece la posibilidad de comprender y analizar de 

forma sencilla, la importancia que tiene la actividad lúdica en los niños, los 

componentes principales del juego, las etapas del desarrollo de los 

infantes y los juegos propios de la edad 
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El lector encontrara una descripción detallada sobre juguetes y 

materiales, opciones de actividades lúdicas a lo largo de la vida y 

consejos prácticos para favorecer el juego en el niño. El libro está dirigido 

a padres, educadores, maestros y público en general." 

 

El libro hace referencia a la antigüedad de las actividades lúdicas y como 

sirven de base para el desarrollo académico de los niños, para así poder 

analizar y comprender su influencia e importancia de una forma sencilla. 

Este texto resume la importante influencia de la lúdica durante años en la 

vida de las personas, y el mismo propósito tiene este proyecto de 

investigación al dirigirnos a adolescentes en su etapa académica para 

hacer conciencia que estos métodos son de suma ayuda para su 

desarrollo. 

 

Esto dejara en claro que estos métodos siguen y seguirán vigentes debido 

a su importancia en el ámbito académico, ya que el presente sistema aun 

muestra muchas fallas al momento de dirigirse al educando y tratar de 

ayudarlo, es por eso que se implementara una guía didáctica de 

emprendimiento y gestión para que estos adolescentes no se refugien en 

lo malo al salir del colegio y puedan emprender un mejor rumbo. 

 

El libro en si es de gran ayuda y sirve como base dentro de este proyecto 

ya que lo importante es mejorar la calidad de vida de estos adolescentes 

tendiendo como pilar una buena educación. 

 

8. Importancia de las técnicas lúdicas para la socialización de los 

alumnos 

(Del Prado, 2012) Es importante señalar que la necesidad de jugar es 
propia de todo niño, pero ha de tenerse en cuenta que no todos ellos 
juegan de la misma manera, ni a los mismos juegos, ni por las mismas 
motivaciones demostrando que el juego está determinado por las 
condiciones materiales de existencia, considerar lo lúdico en el nivel inicial 
como el Inter juego entre factores individuales y sociales la cual se 
integran el docente, los alumnos, el conocimiento y el contexto. 
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El nivel inicial, debe integrar la actividad lúdica en una propuesta que 

promueva placer, relación y adquisición de conocimientos, pues los 

alumnos son sujetos sociales concretos, portadores de una historia e 

insertos en una cultura determinada, por lo tanto, sus valores, sus 

expectativas, sus costumbres y sus motivaciones se verán reflejados en 

sus juegos. 

 

El texto explica cómo cada niño es un mundo diferente rodeado de 

múltiples circunstancias las cuales, por lo general, hace que se le dificulte 

jugar y expresarse de la misma manera o a l par de los demás, por la cual 

hay que buscar la forma de hallar cosas en común por medio de 

actividades lúdicas y así facilitarle una mejor socialización. 

 

El proyecto de investigación presentado se basa en las actividades 

lúdicas en la enseñanza y aprendizaje, la cual permite anexar de manera 

perfecta el texto con nuestro propósito de ayudar a los adolescentes a 

socializar, recrear y emprender por medio del juego e implantar de esta 

manera buenas bases que los empujen hacia un mejor camino. 

 

Mediante una guía de emprendimiento se pretende conducir a estos 

adolescentes a una mejor vida, que como dice el texto, provienen de 

ambientes tóxicos o no muy buenos los cuales les acarrean problemas y a 

su vez derivan a las incontables falencias que presentan los alumnos hoy 

en día, así se podrá realizar una pequeña investigación individual para dar 

con las actividades y métodos perfectos que los ayude a socializar de 

mejor manera. 

 

La investigación dejara en evidencia como es el ambiente familiar y social 

de cada adolescente, aunque también se podrá deducir en su forma de 

hablar, expresar y jugar. Cada uno de ellos tiene una historia, un 

problema o una vicisitud, es aquí donde entra la propuesta y las diferentes 

actividades a implementar por medio del presente proyecto. 
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9. Desarrollo de una guía didáctica en el proceso de aprendizaje 

 

(Garcia, 2011) El término “modelo” es entendido como un “instrumento de 

búsqueda, organización, guía y creación en el desarrollo del proceso 

instructivo en base a unos propósitos u objetivos de enseñanza  

(Diccionario de las Ciencias de la Educación, 1983). 

 

Cuando el docente, el pedagogo, el didacta quieren poner en práctica 

reflexiones de diferente índole educativa y pretenden desarrollar y llevar 

sus teorías e ideologías a la práctica, ponen en juego una serie de 

acciones que contemplan, entre otros diversos elementos, desde el 

ambiente más cercano al niño (familia) hasta el ambiente de aprendizaje 

donde se va a realizar la propuesta educativa (organización del aula). 

 

Podríamos, pues, hablar de una actuación realista, mediadora entre teoría 

y práctica, estaríamos ante lo que podemos denominar una (intervención 

efectiva). 

 

El sistema educativo actual considera de gran importancia la 

implementación de los recursos didácticos dentro del aula como 

herramienta de apoyo del docente ya que los mismos facilitan las 

condiciones necesarias para que el alumno pueda llevar a cabo las 

actividades programadas con el máximo provecho, por lo que se recalca 

la importancia de este texto dentro del presente proyecto.  

 

Estos recursos se presentan como un factor necesario e imprescindible 

para el desarrollo y logro de los objetivos y contenido, pudiendo así 

desarrollar plenamente todas las actividades de enseñanza-aprendizaje 

planificadas previamente por el docente, facilitando de forma dinámica la 

comunicación entre profesor y alumnos. 



 
 
  

26 
 
  

 

De esta manera, dichas experiencias de enseñanzas se convierten en el 

medio perfecto sumado a la propuesta de la investigación para así 

promover el aprendizaje significativo a través de esta interacción entre 

profesor, alumno y actividades logrando una forma totalmente 

enriquecedora de aprendizaje. 

 

El modelo de aprendizaje activo se postula como uno de los medios más 

efectivos entre la relación del docente y el estudiante, apto para diseñar e 

implementar el presente proyecto en donde pueda prevalecer una 

participación dinámica, activa y significativa en los estudiantes y su 

conocimiento. 

 

 

10. Elementos de una guía didáctica. 

 

(Villegas, 2012)La obra. En ‘Educación para la mente y para la sociedad’, 
su tercera obra sobre la cuestión, Villegas Pacheco profundiza y sintetiza 
sus tesis principales expuestas primeramente con cierto carácter tentativo, 
de búsqueda, como él mismo reconoce, en sus 2 obras anteriores: 
‘Contribución a la crítica de la educación’ y ‘Nueva contribución a la crítica 
de la educación’, publicadas a finales de 2011 y enero de 2012 
respectivamente. 
 

El concepto de inversión copernicana, nuclear en la obra de Villegas 

Pacheco, se expone desde un enfoque sistémico que no sólo completa y 

enriquece el flujo lineal tradicional de información del maestro al alumno, 

sino que incorpora las propias experiencias de ambos y la toma de 

información de los registros, especialmente documentales y electrónicos 

por el alumno, para constituir un intrincado y complejo sistema de 

relaciones recíprocas de construcción de conocimiento.  

 

 

La obra reafirma la tesis fundamental de la educación pertinente tanto a 

las nuevas capacidades de la mente, enriquecida con y por las 
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experiencias del complejo mundo actual como igualmente adecuada a las 

necesidades y posibilidades de la nueva civilización de la inteligencia, la 

sociedad del conocimiento y la economía de producción intensiva y 

automática.  

 

Pero la joya de la corona, que materializa en el aula la tesis de la 

integración de mente-escuela-sociedad, es el modelo sistémico de 

aprendizaje que crea un aula más rica en información, conocimiento y 

creatividad, y complementa, de manera más que satisfactoria, el método 

tradicional expositivo. 

 

El aprendizaje basado en problemas (ABP) es una didáctica interactiva 

que se encuentra dentro del presente proyecto, ya sea en colaboración, 

indagación, en equipo e incluso mediante el estudio de casos, crea un 

método diferente a la instrucción tradicional, que pone a girar el 

aprendizaje en equipo entorno a una situación compleja representada en 

el aula. 

 

Esta inversión a la instrucción tradicional le da una especial dinámica a la 

clase y genera sinergia al orientar los equipos a un objetivo y tarea 

común: desentrañar un problema y buscar con orden una solución. 

 

En este caso, es decir anexado a el presente proyecto de investigación, el 

(ABP) rediseñado es más que una técnica usada por un maestro en un 

salón de clases sin apoyo ni guía de un protocolo de aplicación que regule 

y dinamice el proceso de aprendizaje, y sin contenidos no lineales que 

sean una propuesta de aprendizaje y no un simple texto lineal de saberes 

a copiar en la memoria. 
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2.3 Fundamentación Epistemológica 

 

La presente investigación se fundamenta en la corriente epistemológica 

del Pragmatismo, valora la insistencia en las consecuencias como manera 

de caracterizar la verdad o significado de las cosas. El pragmatismo se 

opone a la visión de que los conceptos humanos y el intelecto 

representan el significado real de las cosas, y por lo tanto se contrapone a 

las escuelas filosóficas del formalismo y el racionalismo.  

 

También el pragmatismo sostiene que solo en el debate entre organismos 

dotados de inteligencia y con el ambiente que los rodea es donde las 

teorías y datos adquieren su significado. Rechaza la existencia de 

verdades absolutas, las ideas son provisionales y están sujetas al cambio, 

a la luz de la investigación futura. 

 

 

2.4 Fundamentación Filosófica 

 

La filosofía es la ciencia que estudia la totalidad de las cosas y los 

distintos paradigmas dentro de los que se desarrolla. 

Dice Karl Groos (1902), que el juego es 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 desempeñaran cuando sean grande. En su opinión el 

juego sirve precisamente para jugar y de preparación para la vida. 

 

Para Groos el juego son etapas biológicas en el ser humano que prepara 

al niño para desarrollar sus actividades naturales en innatas en la etapa 

de adulto. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Racionalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Significado
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El juego forma parte de la inteligencia del niño, porque representa la 

asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa 

evolutiva del individuo. Las capacidades sensorio motrices, simbólicas o 

de razonamiento, como aspectos esenciales del desarrollo del individuo, 

son las que condicionan el origen y la evolución del juego. Jean Piaget 

(1956) 

 

Para sustentar lo citado por Jean Piaget, conocer como el niño desde sus 

inicios en etapa escolar, es gestor de su propio conocimiento cada vez 

que desarrolla una actividad donde hace uso de toda su capacidad 

receptora del conocimiento, y la psicomotricidad.  

 

Según Vygotsky (1924), el juego surge como necesidad de reproducir el 

contacto con los demás. La naturaleza, origen y fondo del juego son 

fenómenos de tipo social, y a través del juego se presenta escenas que 

van más allá de los instintos internas individuales. 

 

El juego es una actividad de carácter social en esta se resalta la 

cooperación de los niños con otros, transformando objetos y 

convirtiéndolos en su imaginación contribuyendo a la capacidad simbólica 

del niño. 

 

Para Marx, el hombre vive en un mundo circundante en el que trata de 

penetrar cada vez más. Necesita de la naturaleza para vivir y va 

obteniendo de ella los satisfactores a sus diferentes necesidades. Esto 

implica trabajo, es decir aplicar y llevar a la práctica los conocimientos 

acumulados a través del tiempo. Transformando a la naturaleza con su 

trabajo, el hombre mismo se transforma y esta relación fundamental entre 

el hombre y la naturaleza se llama praxis. 
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A través de la práctica se produce una investigación y elaboración de un 

proyecto que pretenda enfrentar a la teoría de la práctica y atender las 

necesidades de la problemática. El sujeto es el alumno el cual es un ser 

en constante desarrollo que va descubriendo al mundo que lo rodea. En 

este conocimiento la teoría y práctica no deben de ir separadas y deben 

confrontarse así puede llegar al resultados de la teoría praxis. 

 

El paradigma crítico tiene como finalidad de transformar la estructura de 

las relaciones sociales y así dar respuestas a determinados problemas 

generados por éstas. Los paradigmas hacen ver al mundo como es, y se 

presentan varios elementos, esquemas, normas y regulaciones que se 

encuentra en la mente del individuo que debe aplicar. 

 

Las técnicas lúdicas son herramientas de interés y necesidad que los 

docentes deben emplear, al momento de su ejecución a los alumnos que 

tengan una mayor participación y socialización en cada una de las 

materias, la cual permita una solución al problema de la incidencia de las 

actividades lúdicas en el aprendizaje.  

 

 

2.5 Fundamentación Pedagógica  

 

En el proceso formativo de los estudiantes es necesaria la utilización de 

técnicas pedagógicas enseñadas por el docente y así mejorar el 

desempeño en torno a sus conocimientos. La formación de técnica 

pedagógica es necesaria en todo sistema educativo que funcione de 

manera óptima utilizando las herramientas necesarias para cada nivel, 

enfocado directamente hacia una formación integral y buscando el 

aprendizaje significativo. 
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Teoría de Vygotsky  

 

Vygotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la 

que se adelanta al desarrollo. La teoría de Vygotsky se refiere a como el 

ser humano ya trae consigo un código genético o 'línea natural del 

desarrollo' también llamado código cerrado, la cual está en función de 

aprendizaje, en el momento que el individuo interactúa con el medio 

ambiente. 

 

La influencia de mediadores que guían al niño a desarrollar sus 

capacidades cognitivas. Vygotsky toma en cuenta la interacción 

sociocultural, en contra de la teoría de Piaget y dice que el sujeto debe de 

ser activo, para que desarrolle su propio aprendizaje. 

 

El enfoque constructivista. 

 

Según Piaget (1982), percibe al niño como ser pensante, activo, creador, 

que construye hipótesis propias a partir de su interacción con el medio e 

interpreta los estímulos externos en función de esas hipótesis que el 

mismo ha elaborado. 

 

Piaget define la inteligencia humana como una forma superior de la 

adaptación biológica mediante la cual el ser humano logra un equilibrio 

más complejo y flexible en sus relaciones con el medio, concibe al 

aprendizaje como un proceso activo en continúa organización. 

 

El alumno: como sujeto productor activo de su propio aprendizaje 

interesado en comprender la realidad. Al docente: como un facilitador, 

orientador e investigador que plantea situaciones innovadoras de 

aprendizaje que respondan a los intereses del grupo, que constantemente 

reorganice los planes de trabajo escolar. 
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A las estrategias de enseñanza-aprendizaje: deben ser planteadas en 

función de los intereses del grupo y las soluciones de problemas 

sociedad, comunidad y escuela. A la evaluación: como centro del 

proceso-producto y en la relación que la hace posible. 

 

Los ítems en mención indican que el aprendizaje depende de los 

estudiantes y el entorno, los maestros tienen que encontrar métodos para 

que los alumnos puedan analizar y buscar sobre la materia de aprendizaje 

de modo activo. 

 

 

2.6 Fundamentación Psicológica 

 

Desarrollada inicialmente a finales del siglo XX, hoy en día la terapia 

lúdica incluye un gran número de métodos de tratamiento, todos ellos 

aplicando los beneficios terapéuticos del juego. La terapia lúdica difiere 

del juego normal en el hecho de que el terapeuta ayuda al niño a tratar y 

resolver sus propios problemas. La terapia lúdica se apoya en la forma 

natural en que los niños aprenden sobre ellos mismos y sobre sus 

relaciones con el mundo que los rodea (Axline, 1947; Carmichael, 2006; 

Landreth, 2002).  

 

A través de la terapia lúdica, los niños aprenden a comunicarse con los 

demás, expresar sus sentimientos, modificar su comportamiento, 

desarrollar la habilidad de resolver problemas y aprender formas 

de relacionarse con otros. El juego les ofrece una distancia psicológica 

segura de sus problemas y les permite expresar pensamientos y 

sentimientos apropiados para su desarrollo. 
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El juego es una actividad presente en todos los seres humanos. Los 

etólogos lo han identificado con un posible patrón fijo de comportamiento 

en la ontogénesis humana, que se ha consolidado a lo largo de la 

evolución de la especie (filogénesis). 

 

Su universalidad es el mejor indicativo de la función primordial que debe 

cumplir a lo largo del ciclo vital de cada individuo. Habitualmente se le 

asocia con la infancia, pero lo cierto es que se manifiesta a lo largo de 

toda la vida del hombre, incluso hasta en la ancianidad. 

 

Popularmente se le identifica con diversión, satisfacción y ocio, con la 

actividad contraria a la actividad laboral, que normalmente es evaluada 

positiva mente por quien la realiza.  Pero su trascendencia es mucho 

mayor, ya que a través del juego las culturas transmiten valores, normas 

de conducta, resuelven conflictos, educan a sus miembros jóvenes y 

desarrollan múltiples facetas de su personalidad. 

 

La actividad lúdica posee una naturaleza y unas funciones lo 

suficientemente complejas, como para que en la actualidad no sea posible 

una única explicación teórica sobre la misma; bien porque se aborda 

desde diferentes marcos teóricos, o porque los autores se centran en 

distintos aspectos de su realidad, lo cierto es que a través de la historia 

aparecen diversas explicaciones sobre la naturaleza del juego y el papel 

que ha desempeñado y puede seguir desempeñando en la vida humana. 

 

El juego es un instrumento trascendente de aprendizaje de y para la vida, 

por ello un importante instrumento de educación, y para obtener un 

máximo rendimiento de su potencial educativo, será necesaria una 

intervención didáctica consciente y reflexiva. 
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Es importante distinguir entre los diferentes tipos de juegos, porque el 

papel que desempeña el juego a lo largo del desarrollo del individuo varía 

en función del tipo de juego concreto al que nos refiramos, y de la etapa 

evolutiva en la que se encuentre el individuo. 

 

Normalmente se clasifican en función de sus contenidos o en función del 

número de participantes, es decir, juegos individuales, colectivos o 

sociales. 

 

 

2.7 Fundamentación Sociológica 

 

Los jóvenes a través del juego fortalecen el contacto con su familia, sus 

pares, su entorno físico y social, desarrolla habilidades y amplia los lazos 

sociales, y en general la capacidad intelectiva, entendida como 

adaptación al entorno, va representando y recreando las normas, valores, 

comportamientos y actitudes que lo preparan para asumir la vida adulta. 

El juego es un insumo básico en la construcción y fortalecimiento de los 

vínculos afectivos.  

 

En algunos casos los padres de familia no reconocen éste como una 

oportunidad para generar mejores condiciones la interior del hogar. El 

aprendizaje de los padres se convierte entonces en una prioridad, pues lo 

más probable es que ni siquiera sepan que son ellos quienes al jugar con 

sus hijos e hijas están aportando valores a su formación, 

 

A través de éste los jóvenes están recreando el mundo, ensayando 

formas de convivencia, introduciendo normas, aprendiendo de su entorno 

y construyendo visiones de futuro que jalonarán su vida y podrán ser, en 

muchos casos, el motor que los lleve a construir nuevos entornos y 

modos de vida más armónicos y gratificantes que los que actualmente 

tienen. 
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Pero el juego no sólo es importante para los jóvenes; muchos adultos que 

logran integrar en forma creativa y lúdica su mundo laboral y social, 

encuentran gran placer y satisfacción en sus actividades, realizando un 

juego continuo que nunca deja de ser parte de su personalidad.  

 

Muchos de los grandes científicos, artistas, creativos y empresarios tienen 

en común su gran capacidad para la actividad lúdica simbólica, último 

paso en la evolución del juego, lo que les permite innovar, crear y 

representar situaciones hipotéticas que ensayan y transforman en 

realidades a partir de la lúdica. 

 

Varios teóricos han analizado y señalado la importancia de la actividad 

lúdica en el desarrollo de los seres humanos; entre ellos tenemos a J. 

Piaget, S. Freud, y J. Huizinga, quienes señalan: Jean Piaget considera el 

juego como elemento importante para potenciar la lógica y la racionalidad. 

Los trabajos de Piaget valorizan el juego como instrumento de la 

evolución intelectual o del pensamiento, como instrumento de adaptación 

a la realidad natural y social. 

 

En ese sentido, el juego es una forma poderosa que tiene la actividad 

constructiva de los jóvenes, pero adicionalmente es importante para la 

vida social. Sigmund Freud, padre del Psicoanálisis, argumenta que el 

juego permite la sublimación de contenidos inconscientes, depositarios 

principalmente de la imposibilidad del cumplimiento de deseos sexuales, 

lo que conlleva un reconocimiento del joven como ser sexual y sexuado, y 

del juego como la forma de expresión de aquello que para la cultura es 

imposible.  

 

Es decir, que a través del juego se posibilita entre otras cosas, el acceso 

al inconsciente, y la sublimación, como la forma de dar a esos impulsos y 

contenidos inconscientes, un cauce de manifestación conscientes, a 

través de los medios culturales con que cuenta, en el que parte de sus 
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elementos fundamentales son la creatividad y la libertad, fundamentales 

para el desarrollo de la civilización. 

 

El filósofo y antropólogo holandés Johan Huizinga autor obligado en el 

estudio del tema. En su famosa obra Homo Ludens  (el hombre que 

juega) plantea la creación de un puente entre el Homo Faber (el hombre 

que fabrica), y el Homo Sapiens (el hombre que piensa), y trata de buscar 

los orígenes del juego y de la cultura al cuestionarse si el juego surge en 

la cultura, o si por el contrario la cultura surge de la actividad de juego:  

 

«La cultura brota del juego - como juego- y allí se desarrolla»; además, 

amplía la actividad de juego, no como exclusiva del ser humano, sino que 

también la considera parte de la vida animal. El juego es una de las 

principales bases de la civilización, un factor importante del mundo social. 

 

Los autores reseñados nos muestran la importancia que la lúdica y el 

juego tienen para el ser humano en todas las etapas de vida, pero en 

especial dentro de la infancia. Igualmente, cómo es en sí mismo un 

potenciador de desarrollo, aprendizaje y transformador de experiencias y 

creencias. 

 

2.8 Fundamentación Legal 

 

La fundamentación legal de la presente investigación se basa en 

determinados artículos de la Constitución del Ecuador y al Código de la 

Niñez y la Adolescencia.bv 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO DERECHOS DEL BUEN VIVIR  

 

Sección tercera, Comunicación e información, se consideran los 

siguientes derechos:  
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Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 

la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

 

 

Sección quinta: Educación  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

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

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

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 

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 
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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. 

 

 

En la Constitución de la República del Ecuador (2008) en el artículo 

350, se presenta: 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. En este sentido, los estudiantes de educación superior de 

acuerdo a su formación académica y profesional pueden promover la 

construcción de soluciones de los problemas que se presentan en el país, 

por esta razón el presente proyecto con investigación científica y 

tecnológica con una propuesta innovadora busca mejorar el proceso de 

aprendizaje a través de nuevas herramientas interactivas, que ayuden al 

desarrollo de la población en estudio en las deficiencias que se presentan 

en la educación.  

 

 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) se expone en el 

artículo 2 de los Principios Generales los literales: 

 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 
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vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República;  

 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo; 

En estos incisos, el proceso educativo debe adecuarse al desarrollo de 

las personas en sus capacidades, atendiendo las necesidades y 

problemas que posee la población para mejorar el desarrollo de la 

enseñanza y considerar instrumentos para potenciar estas capacidades.  

 

 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011),  

Derechos y Obligaciones De los estudiantes. 

 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: 

 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo;  

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación;  

Estos literales, complementan lo argumentado en el artículo 2 de los 

Principios Generales que explican que los estudiantes deben ser actores 

en el proceso educativo y de recibir una formación que contribuya con su 

desarrollo de capacidades y la participación durante su periodo escolar.  
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Derechos y Obligaciones de las y los docentes en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (2011), establece que:  

 

Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público tienen los 

siguientes derechos: Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo 

profesional, capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento 

pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, según sus 

necesidades y las del Sistema Nacional de Educación; 

Dentro del articulo antes mencionado, se plantea la capacitación de los 

maestros para mejorar su pedagogía, es responsabilidad establecer 

planes de capitación y actualización a los profesores en nuevas 

herramientas pedagógicas para mejorar el proceso educativo, en este 

sentido, los educativos tienen la responsabilidad de actualizar sus 

contenidos curriculares, desempeñarse en sus habilidades y sus prácticas 

pedagógicas mediante nuevas herramientas de trabajo.  

 

Art. 11.- Obligaciones.-  

Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones: Dar apoyo y 

seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar el rezago y 

dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de competencias, 

capacidades, habilidades y destrezas; 

En este sentido, los docentes tienen la responsabilidad de dar apoyo a 

sus alumnos que presenten dificultades en el aprendizaje durante el 

periodo escolar y de lograr a desarrollar su capacidad mediante la 

utilización de técnicas o herramientas pedagógicas para elevar el 

rendimiento escolar de los alumnos y de fortalecer a la escuela como 

institución de calidad basándose en modelos asertivos y eficientes de 

integración en el desarrollo psicopedagógico. 
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Código de la Niñez y Adolescencia  

 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el Título tercero, hace 

referencia de una manera más detallada sobre los derechos, garantías y 

deberes:  

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: Garantice que los niños, niñas y adolescentes 

cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, 

instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable 

para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán 

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades 

culturales de los educandos.  

 

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

y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para:  

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo;  

b) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

 

Deberes De Las Niñas, Niños Y Adolescentes  

 

Todos y todas las (os) ciudadanas (os) en nuestro país tenemos derechos 

que deben ser respetados en todas las instancias, pero así también la 

constitución y la legislación secundaria nos dan deberes u obligaciones 

que debemos cumplir. En este sentido, también los niños, niñas y 

adolescentes tiene deberes comunes a las y los ciudadanos ecuatorianos, 
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compatibles a su edad y condición, éstos se encuentran establecidos en 

el art. 64 del Código de la Niñez y Adolescencia.  

 

El código de la niñez y la adolescencia en algunos de sus capítulos nos 

habla de los derechos, garantías y deberes de una manera amplia y a la 

vez clara y concisa, entre otros aspectos se manifiesta el derecho a la 

educación, que los niños, niñas cuenten con docentes, materiales 

didácticos necesarios, laboratorios, y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Para poder tener una educación 

de calidad, pero así como tenemos derechos estamos en la obligación de 

cumplir con algunos deberes, respetar la patria y la familia, respetar a los 

demás, ser honestos y responsables con el fin de mantener una sociedad 

armónica libre de acciones que afecten la integridad física, psicológica y 

social principalmente de los niños y niñas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El objetivo de la investigación es mejorar el rendimiento y desarrollo 

académico de los estudiantes a través de un diseño de guía didáctica, 

teniendo de tal forma que los docentes la apliquen dentro de los salones 

de clases, es por ello que durante la investigación se utilizó varios 

métodos uno es el cuantitativo que se basa en las encuestas que se 

realizaron a los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón, así mismo que se utilizó el método cualitativo que se la 

realizó la entrevista al Rector de dicha institución. 

 

También se aplicó la investigación bibliográfica y de campo en donde se 

emplearon las referencias y citas de varios autores, y en la de campo se 

pudo observar y delimitar el problema. Por otra parte también se aplicó la 

investigación explicativa y descriptiva en donde ambas se relacionan 

entre sí, mientras la explicativa es el fenómeno o problema y la descriptiva 

la realidad de los hechos. 

 

Y para finalizar se utilizó el método inductivo que se basa en lo general de 

un problema para lograr la posible solución del mismo, y el método 

deductivo parte de verdades establecidas y busca la validez de sus 

verdades. Por medio de todos estos tipos y métodos se va a determinar la 

posible problemática que se detectó en la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón. 
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Variable Cualitativa 

 

Las variables cualitativas expresan una cualidad, modalidad, 

característica de un hecho o fenómeno es decir que se utilizó para afirmar 

una problemática que se ha observado en la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón, ya que los estudiantes necesitan desarrollar su 

conocimientos y rendimientos en donde con la ayuda de una guía 

didácticas los docentes podrá motivar a sus estudiantes en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

 

Variable Cuantitativa 

 

La variable cuantitativa se encarga de investigar y recolectar cantidades 

numéricas de datos para fundamentar una hipótesis y explicar o justificar 

detalladamente datos estadísticos, mediante esta variable se logró 

constatar el valor de los docentes y estudiantes a encuestar de tal manera 

que se utilizó para medir los resultados de la posible problemática dentro 

de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

 

 

3.2. Modalidad de la investigación  

 

Investigación Bibliográfica   

 

La investigación bibliográfica es aquella que se basa en encontrar, 

explorar referencias o determinado tema sobre lo que se ha escrito entre 

otras cosas, permite apoyar de manera oportuna la investigación en 

donde su objetivo es mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes, de tal manera poder obtener buenos resultados hacia donde 

se quiere llegar. 
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Investigación Campo 

 

La investigación de campo es la cual que permite evidenciar el problema 

en donde se origina, mediante este método de campo se obtendrá 

respuesta de interrogantes o comprobar hipótesis de esta investigación se 

pudo comprobar de manera directa como el problema surge en la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón. Con los datos recopilados durante 

las encuestas realizadas se podrá llegar a una posible solución para dicho 

problema. 

 

 

3.3 Tipos de investigación 

 

Explicativo 

 

La investigación explicativa se encarga de buscar y explicar el porqué de 

los hechos o situación en donde trata de buscar un vínculo entre las 

causas y efectos mediantes preguntas planteadas en la investigación para 

obtener un resultado del problema que presentan los estudiantes y 

docentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje con el cual se sacara 

conclusiones que se pueden explicar en el efecto.  

 

 

Descriptivo 

 

La investigación descriptiva se basa en describir datos, objetos, personas 

y hechos para establecer su comportamiento y estructura; la cual ayuda a 

entender las características de una problemática. Donde recoger datos, 

detallar con precisión los objetivos o teoría entre dos o más variables. 

Esta investigación se la ejecutó para detallar los aspectos de dicha 

problemática observada en la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón. 
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3.4 Métodos de investigación 

 

Método Inductivo 

 

El método inductivo permite la formación de hipótesis, crear leyes a partir 

de la observación de los hechos o investigaciones científica, en aquel 

procedimiento se establece problemas o hecho particular, de tal manera 

es el que establece un principio general al realizar el estudio. Consiste en 

ayudar a que la investigación genere una posible solución a la 

problemática y al análisis de hechos y fenómenos en particular. 

 

Método Deductivo  

 

El método deductivo va de lo general a lo particular, es aquel que se 

genera de un hecho o situación general, para deducir algunas hipótesis el 

investigador parte de verdades previamente establecidas como principios 

generales, por lo tanto, es aquel que se utiliza para verificar el problema y 

luego aplicarlo a los casos individuales y comprobar su validez para dicho 

hecho. Por tal motivo es necesaria su utilización para poder poner en 

práctica y constatar su efectividad.  

 

3.5 Técnicas de investigación 

 

Entrevista 

 

La entrevista es una técnica de investigación que se utiliza en la 

educación de modo cualitativo para poder recopilar datos teniendo en 

cuenta los objetivos planteados en el tema o problema. Es un 

procedimiento ideal para el dialogo entre el investigador y entrevistado, es 

considerada una charla amena esta información es de carácter real, claro 

y sencillo, por lo que se utilizó con las autoridades correspondiente del 

plantel educativo. 
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Encuesta  

 

La encuesta es uno de los procedimientos más utilizados para la 

obtención de datos y consiste en llenar un cuestionario previamente 

elaborado por el investigador sobre el problema o tema planteado. Esta 

técnica de investigación se la utilizó por escrito a los estudiantes de dicha 

institución. 

 

Cuestionario 

 

Cada una de las diez interrogantes se desarrolló mediante una previa 

investigación dentro de la institución en las cuales se pudo constatar que 

la mayoría de los estudiantes no sabían lo que eran las técnicas lúdicas 

entonces recurrían obviamente a sus profesores para pedirles información 

eso dio como resultado que los estudiantes respondieran unos al azar, 

otros solo por matar el tiempo y otros con una leve noción del tema.  

 

Cabe recalcar que los profesores respondieron casi todo igual obviamente 

porque saben que nuestro proyecto sería de mucha ayuda para la 

institución y por ende también para sus estudiantes. 

 

Como se puede observar en el siguiente gráfico se escogió 

específicamente este modelo de la escala de Likert porque pareció la más 

adecuada y sencilla tanto para los docentes como para los estudiantes, y 

 

Así poder escoger la respuesta que crean correcta en base a lo que 

pueden observar y constatar a diario. 

ALTERNATIVAS 

Muy de 

acuerdo 
De acuerdo Indiferente 

En 

desacuerdo 
Nunca 

5 4 3 2 1 
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3.6 Población y Muestra 

 

Población 

 

La población se define como un conjunto de personas o unidades  que se 

estudia estadísticamente. 

El presente trabajo de investigación se analiza la utilización de técnicas 

lúdicas en el área de Emprendimiento y Gestión en los cursos de segundo 

de bachillerato del periodo lectivo 2017-2018, de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón, ubicados en Avenida Las Aguas y Juan Tanga 

Marengo, en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia 

Tarqui, zona 8 distrito 5. 

 

En el estudio de esta investigación se contó con la ayuda de 1 autoridad, 

35 docentes y 207 estudiantes, mediante la cual se aplicó la fórmula para 

obtener la muestra para la aplicación de encuestas y entrevista para 

poder obtener los resultados de nuestra investigación.  

 

Cuadro N.º 2 

Población de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
 

Autoridades 
1 

0.41% 

2 
 

Docentes 
35 

14.4% 

3 
 

Estudiantes 
207 

85.18% 

 

4 Total 243 100% 

Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Jean Carlo Cali & Víctor Manuel Cedeño 
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Fórmula 

 

La fórmula utilizada en esta investigación es la de población finita puesto 

que su población es menor de 3000, es por lo que se tomará esta fórmula 

del libro Investigación Integral de Mercados. Avance para el nuevo 

milenio. 

 

 

Formula de Muestreo para población Finita.   

     

        

 

          

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.   

 

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos      

        

 N = Población =    243   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96   
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𝑛 =  (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 243 

(0,05)2 (243 − 1) + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 

𝑛 =  233 

0,605 + 0,96 

𝑛 =  233 

1,565 

𝑛 =  149 

    

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente:   

     

 FR= n/N = 149/243 = 0.613168 

 

Cuadro N. º3 

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón  

 

Estratos Población Muestra 

Autoridades 1 1 

Docentes 35 21 

Estudiantes 207 127 

Total 243 149 

Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Jean Carlo Cali & Víctor Manuel Cedeño, 2017 
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Muestra 

 

La muestra ayuda a obtener el total de la población mediante la fórmula 

que se realiza mediante la población seleccionada. 

 

La muestra es la cantidad de la población que se va a utilizar para obtener 

los resultados más oportunos del estudio a realizar. Para esta 

investigación se obtuvo como muestra 1 autoridad a la cual se le realizó 

una entrevista, 21 docentes y 127 estudiantes a los cuales se les aplicó 

una encuesta. 

 

Cuadro N. º4 

Muestra de la población en la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
 

Autoridades 
1 

0.67% 

2 
 

Docentes 
21 

14.09% 

3 
 

Estudiantes 
127 

85.23% 

4 Total 149 100% 

Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón. 
Elaborado por: Jean Carlo Cali & Víctor Manuel Cedeño, 2017 
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100% 

0% 0% 0% 0% 

Aplicación de las técnicas lúdicas en el salón de 
clases 

Muy de
acuerdo
De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes del colegio fiscal 

Francisco Huerta Rendón 

 

1. ¿Está de acuerdo con la aplicación de las técnicas lúdicas 

dentro del salón de clases? 

 

Tabla Nº 5
 

ITEM CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PROCENTAJES  

1 

Muy de acuerdo 21 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 21 100% 

 

Gráfico Nº 1 

 

ANÁLISIS:  

El 100% de los docentes encuestados está de acuerdo con la aplicación 

de las técnicas lúdicas dentro del salón de clases, dado que consideran 

que estas técnicas son un gran aporte en el proceso de aprendizaje. 

Fuente: docentes del quinto año de bachillerato del Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Victor Manuel Cedeño Mendoza, Jean Carlo Cali Menoscal 
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57% 

43% 

0% 0% 0% 

Influencia de las tecnicas ludicas para el 
aprendizaje de los estudiantes   
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2. ¿Considera usted que las técnicas lúdicas influyen en el 

aprendizaje de los estudiantes en el colegio fiscal Huerta 

Rendón? 

Tabla Nº 6
 

ITEM CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PROCENTAJES  

2 
Muy de acuerdo 12 57% 

De acuerdo 9 43% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 21 100% 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

ANALISIS: 

El 57% de los docentes estuvieron muy de acuerdo en que las técnicas 

lúdicas influyan en el aprendizaje de los estudiantes, mientras que el 43% 

solo estuvo de acuerdo. 

 

Fuente: docentes del quinto año de bachillerato del Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Victor Manuel Cedeño Mendoza, Jean Carlo Cali Menoscal 
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3. ¿Está de acuerdo con la aplicación de actividades con 

técnicas lúdicas en la materia emprendimiento y gestión de 

este nivel de estudio? 

  

Tabla Nº 7
 

ITEM CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PROCENTAJES  

3 
Muy de acuerdo 16 76% 

De acuerdo 5 24% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 21 100% 

 

 Gráfico Nº 3 

 

ANALISIS: 

El 76% de los docentes estuvieron muy de acuerdo en la aplicación de 

técnicas lúdicas en la materia emprendimiento y gestión, mientras que el 

24% solo estuvo de acuerdo. 

 

Fuente: docentes del quinto año de bachillerato del Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Victor Manuel Cedeño Mendoza, Jean Carlo Cali Menoscal 
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4. ¿Es importante la motivación inicial a los estudiantes antes de 

empezar con las actividades académicas? 

 

Tabla Nº 8
 

ITEM CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PROCENTAJES  

4 
Muy de acuerdo 11 52% 

De acuerdo 10 48% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 21 100% 

 

  

Gráfico Nº 4 

 

ANALISIS: 

El 52% de los docentes estuvieron muy de acuerdo en que es muy 

importante la motivación inicial en los estudiantes antes de empezar las 

clases, mientras que el 48% solo estuvo de acuerdo. 

 

Fuente: docentes del quinto año de bachillerato del Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Victor Manuel Cedeño Mendoza, Jean Carlo Cali Menoscal 
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Aplicación del juego como herramienta para la 
enseñanza y aprendizaje en la maeria emprendimiento 

y gestión. 
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En desacuerdo

5. ¿Cree usted que aplica el juego como herramienta para la 

enseñanza y aprendizaje significativo en la materia 

emprendimiento y gestión? 

 

Tabla Nº 9
 

ITEM CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PROCENTAJES  

5 
Muy de acuerdo 16 76% 

De acuerdo 5 24% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 21 100% 

 

Gráfico Nº 5 

 

ANALISIS: 

El 76% de los docentes estuvieron muy de acuerdo en las aplicaciones 

del juego como herramienta para la enseñanza y aprendizaje significativo 

en la materia emprendimiento y gestión, mientras que el 24% solo estuvo 

de acuerdo. 

Fuente: docentes del quinto año de bachillerato del Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Victor Manuel Cedeño Mendoza, Jean Carlo Cali Menoscal 
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6. ¿Considera usted que las técnicas lúdicas son un recurso 

primordial para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes? 

 

Tabla Nº 10
 

ITEM CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PROCENTAJES  

6 
Muy de acuerdo 12 71% 

De acuerdo 9 29% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 21 100% 

 

Gráfico Nº 6 

 

ANALISIS: 

El 71% de los docentes estuvieron muy de acuerdo en que las técnicas 

lúdicas son un recurso primordial para la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes, mientras que el 29% solo estuvo de acuerdo. 

 

 

Fuente: docentes del quinto año de bachillerato del Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Victor Manuel Cedeño Mendoza, Jean Carlo Cali Menoscal 
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7. ¿Es importante la motivación en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje? 

  

Tabla Nº 11
 

ITEM CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PROCENTAJES  

7 
Muy de acuerdo 14 74% 

De acuerdo 7 26% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 21 100% 

 

 

Gráfico Nº 7 

 

ANALISIS: 

El 74% de los docentes estuvieron muy de acuerdo en que es importante 

la motivación en el proceso de enseñanza y mientras que el 26% solo 

estuvo de acuerdo. 

Fuente: docentes del quinto año de bachillerato del Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Victor Manuel Cedeño Mendoza, Jean Carlo Cali Menoscal 
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La importancia de los materiales didácticos en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje en el 

plantel educativo. 

Muy de
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Indiferente

En desacuerdo

8. ¿Considera usted que la institución cuenta con materiales 

didácticos para actividades lúdicas que generen una 

enseñanza y aprendizaje significativo en los estudiantes del 

quinto año de básico? 

Tabla Nº 12
 

ITEM CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PROCENTAJES  

8 
Muy de acuerdo 4 19% 

De acuerdo 10 48% 

Indiferente 7 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 21 100% 

 

 

Gráfico Nº 8 

 

ANALISIS: 

El 19% de los docentes estuvo muy de acuerdo en que la institución 

cuenta con materiales didácticos para actividades lúdicas para enseñanza 

y aprendizaje, mientras que el 48%solo estuvo de acuerdo, y al 33% le es 

indiferente. 

Fuente: docentes del quinto año de bachillerato del Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Victor Manuel Cedeño Mendoza, Jean Carlo Cali Menoscal 
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Implementación de una guía didáctica de 
emprendimientos y gestión para el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.  

Muy de
acuerdo
De acuerdo
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En desacuerdo

9. ¿Estaría dispuesto a participar en la implementación de una 

guía didáctica de emprendimientos y gestión para el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes? 

  

Tabla Nº 13
 

ITEM CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PROCENTAJES  

9 
Muy de acuerdo 14 67% 

De acuerdo 6 28% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 21 100% 

 

Gráfico Nº 9 

 

ANALISIS: 

El 67% de los docentes estuvieron muy de acuerdo en participar en la 

implementación de una guía didáctica de emprendimiento y gestión para 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, mientras que 

el 28% solo estuvo de acuerdo y el 5% le es indiferente. 

Fuente: docentes del quinto año de bachillerato del Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Victor Manuel Cedeño Mendoza, Jean Carlo Cali Menoscal 
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Implementación de una guía didáctica de 
emprendimiento y gestión para el desarrollo de 

productividad y competencia de los estudiantes. 
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En desacuerdo

10. ¿Sería de gran importancia la implementación de una guía 

didáctica de emprendimiento y gestión con actividades lúdicas 

para desarrollar la productividad y competencia de sus 

estudiantes? 

Tabla Nº 14
 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PROCENTAJES  

10 
Muy de acuerdo 17 81% 

De acuerdo 4 19% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 21 100% 

 

Gráfico Nº 10 

 

ANALISIS: 

El 81% de los docentes estuvieron de acuerdo que sería de gran 

importancia la implementación de una guía didáctica en emprendiendo y 

gestión con actividades lúdicas para desarrollar la productividad y 

competencia de sus estudiantes, mientras que el 19% solo estuvo de 

acuerdo.  

Fuente: docentes del quinto año de bachillerato del Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Victor Manuel Cedeño Mendoza, Jean Carlo Cali Menoscal 
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Nunca

Análisis de la encuesta aplicada a los Estudiantes del Quinto año de 

Bachillerato del colegio fiscal Francisco Huerta Rendón. 

 

1. ¿Está de acuerdo con la aplicación de las técnicas lúdicas 

dentro del salón de clases? 

 

Tabla Nº 15
 

ITEM CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PROCENTAJES  

1 
Muy de acuerdo 77 60% 

De acuerdo 38 30% 

Indiferente 6 5% 

En desacuerdo 3 2% 

Nunca 4 3% 

TOTAL 128 100% 

 

Gráfico Nº 11 

 

ANALISIS: 

El 60% de los estudiantes estuvieron de acuerdo con la aplicación de 

técnicas lúdicas dentro del salón de clases, mientras que el 30% solo 

estuvo de acuerdo, el 5% le es indiferente, al 2% está en desacuerdo y al 

3% respondió nunca. 

Fuente: Estudiantes del quinto año de bachillerato (BGU) del Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Victor Manuel Cedeño Mendoza, Jean Carlo Cali Menoscal 
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2. ¿Considera usted que las técnicas lúdicas influyen en el 

proceso de aprendizaje? 

 

Tabla Nº 16
 

ITEM CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PROCENTAJES  

2 
Muy de acuerdo 62 48% 

De acuerdo 49 38% 

Indiferente 11 9% 

En desacuerdo 5 4% 

Nunca 1 1% 

TOTAL 128 100% 

 

Gráfico Nº 12 

 

ANALISIS: 

El 48% de los estudiantes estuvieron de acuerdo en que las técnicas 

lúdicas influyen en el proceso de aprendizaje, mientras que el 38% solo 

estuvo de acuerdo, al 9% le es indiferente, al 4% está en desacuerdo y al 

1% respondió nunca. 

 

Fuente: Estudiantes del quinto año de bachillerato (BGU) del Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Victor Manuel Cedeño Mendoza, Jean Carlo Cali Menoscal 

 



 
 
  

64 
 
  

51% 

34% 

12% 

1% 
2% 

Aplicación  de actividades con técnicas 
lúdicas en la materia emprendimiento y 

gestión. 
Muy de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Nunca

3. ¿Está de acuerdo con la aplicación de actividades con 

técnicas lúdicas en la materia emprendimiento y gestión? 

 

Tabla Nº 17
 

ITEM CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PROCENTAJES  

3 
Muy de acuerdo 65 51% 

De acuerdo 43 34% 

Indiferente 16 12% 

En desacuerdo 2 2% 

Nunca 2 2% 

TOTAL 128 100% 

 

Gráfico Nº 13 

 

ANALISIS: 

El 51% de los estudiantes estuvieron muy de acuerdo con la aplicación de 

actividades con técnicas lúdicas en la materia de emprendimiento y 

gestión, mientras que el 34% solo estuvo de acuerdo, al 12% le es 

indiferente, al 2% está en desacuerdo y el 1% respondió nunca. 

 

Fuente: Estudiantes del quinto año de bachillerato (BGU) del Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Victor Manuel Cedeño Mendoza, Jean Carlo Cali Menoscal 
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4. ¿Es importante la motivación inicial a los estudiantes antes de 

empezar con las actividades académicas? 

 

Tabla Nº 18
 

ITEM CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PROCENTAJES  

4 
Muy de acuerdo 67 52% 

De acuerdo 39 31% 

Indiferente 14 11% 

En desacuerdo 7 5% 

Nunca 1 1% 

TOTAL 128 100% 

 

Gráfico Nº 14 

 

 

ANALISIS: 

El 52% de los estudiantes estuvieron muy de acuerdo en que muy 

importante la motivación inicial a los estudiantes antes de empezar con 

las actividades académicas, el 31% solo estuvo de acuerdo, al 11% le es 

indiferente, el 5% está en desacuerdo y el 1% dijo que nunca.  

Fuente: Estudiantes del quinto año de bachillerato (BGU) del Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Victor Manuel Cedeño Mendoza, Jean Carlo Cali Menoscal 
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5. ¿Cree usted que aplica el juego como herramienta para la 

enseñanza y aprendizaje significativo en la materia 

emprendimiento y gestión? 

 

Tabla Nº 19
 

ITEM CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PROCENTAJES  

5 
Muy de acuerdo 55 43% 

De acuerdo 45 35% 

Indiferente 17 13% 

En desacuerdo 6 5% 

Nunca 5 4% 

TOTAL 128 100% 

 

Gráfico Nº 15 

 

ANALISIS: 

El 43% de los estudiantes estuvieron muy de acuerdo con la aplicación 

del juego como herramienta para la enseñanza y aprendizaje en la 

materia de emprendimiento y gestión, el 35% solo estuvo de acuerdo, al 

15% le es indiferente, al 5% está en desacuerdo y el 4% respondió nunca. 

Fuente: Estudiantes del quinto año de bachillerato (BGU) del Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Victor Manuel Cedeño Mendoza, Jean Carlo Cali Menoscal 
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6. ¿Considera usted que las técnicas lúdicas son un recurso 

primordial para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes? 

 

Tabla Nº 20
 

ITEM CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PROCENTAJES  

6 
Muy de acuerdo 52 41% 

De acuerdo 47 37% 

Indiferente 21 16% 

En desacuerdo 6 5% 

Nunca 2 1% 

TOTAL 128 100% 

 

Gráfico Nº 16 

 

ANALISIS: 

El 41% de los estudiantes muy de acuerdo, las técnicas lúdicas son un 

recursos primordial para la enseñanza y aprendizaje, el 37% solo estuvo 

de acuerdo, al 16% le es indiferente, el 5% está en desacuerdo y el 1% 

respondió nunca. 

 

Fuente: Estudiantes del quinto año de bachillerato (BGU) del Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Victor Manuel Cedeño Mendoza, Jean Carlo Cali Menoscal 
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7. ¿Es importante la motivación en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje? 

 

Tabla Nº 21
 

ITEM CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PROCENTAJES  

7 
Muy de acuerdo 56 44% 

De acuerdo 55 33% 

Indiferente 13 10% 

En desacuerdo 3 2% 

Nunca 1 1% 

TOTAL 128 100% 

 

Gráfico Nº 17 

 

ANALISIS: 

El 44% de los estudiantes estuvieron muy de acuerdo en que es 

importante la motivación en el proceso de enseñanza, el 33% solo estuvo 

de acuerdo, el 10% le es indiferente, al 2% está en desacuerdo y el 1% 

respondió nunca. 

 

Fuente: Estudiantes del quinto año de bachillerato (BGU) del Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Victor Manuel Cedeño Mendoza, Jean Carlo Cali Menoscal 
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8. ¿Considera usted que la institución cuenta con materiales 

didácticos para actividades lúdicas que generen una 

enseñanza y aprendizaje significativo en los estudiantes de 

quinto año de básica? 

Tabla Nº 22
 

ITEM CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PROCENTAJES  

8 
Muy de acuerdo 22 17% 

De acuerdo 28 22% 

Indiferente 68 53% 

En desacuerdo 4 3% 

Nunca 6 5% 

TOTAL 128 100% 

 

Gráfico Nº 18 

 

ANALISIS: 

El 17% de los estudiantes estuvieron muy de acuerdo en que la institución 

cuenta con materiales didácticos para actividades lúdicas, el 22% solo 

estuvo de acuerdo, al 53% le es indiferente, el 3% está en desacuerdo y 

el 5% respondió nunca.    

 

Fuente: Estudiantes del quinto año de bachillerato (BGU) del Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Victor Manuel Cedeño Mendoza, Jean Carlo Cali Menoscal 
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9. ¿Estaría dispuesto a participar en la implementación de una 

guía didáctica de emprendimiento y gestión para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje? 

 

Tabla Nº 23
 

ITEM CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PROCENTAJES  

9 
Muy de acuerdo 35 28% 

De acuerdo 51 40% 

Indiferente 35 27% 

En desacuerdo 4 3% 

Nunca 3 5% 

TOTAL 128 100% 

 

Gráfico Nº 19 

 

ANALISIS: 

El 28% de los estudiantes estuvieron de acuerdo en participar en la 

implementación de una guía didáctica de emprendimiento y gestión para 

su proceso de enseñanza y aprendizaje, el 40% solo estuvo de acuerdo, 

al 27% le es indiferente, el 3% está en desacuerdo y el 5% respondió que 

nunca. 

Fuente: Estudiantes del quinto año de bachillerato (BGU) del Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Victor Manuel Cedeño Mendoza, Jean Carlo Cali Menoscal 

 



 
 
  

71 
 
  

41% 

30% 

24% 

2% 

3% 

Implementación de una guía didáctica de 
emprendimiento y gestión para el desarrollo de 

productividad y competencia de los estudiantes. 

Muy de
acuerdo
De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Nunca

10. ¿Sería de gran importancia la implementación de una guía 

didáctica de emprendimiento y gestión con actividades lúdicas 

para desarrollar la productividad y competencia de los 

estudiantes? 

 

Tabla Nº 24
 

ITEM CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PROCENTAJES  

10 
Muy de acuerdo 53 41% 

De acuerdo 38 30% 

Indiferente 30 24% 

En desacuerdo 3 2% 

Nunca 4 3% 

TOTAL 128 100% 

 

Gráfico Nº 20 

 

ANALISIS: 

El 41% de los estudiantes estuvieron muy de acuerdo en que sería 

importante la implementación de una guía didáctica de emprendimiento y 

gestión con actividades lúdicas para el desarrollo de su productividad y 

competencia, el 30% le es indiferente, el 2% está en desacuerdo y el 3% 

respondió que nunca. 

Fuente: Estudiantes del quinto año de bachillerato (BGU) del Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Victor Manuel Cedeño Mendoza, Jean Carlo Cali Menoscal 
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Entrevista  

 

Entrevistado: MSc. Washington García  Melena  

Cargo: Rector de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

 

 

1. ¿El colegio ha realizado charlas sobre la importancia de 
aplicación de técnicas lúdicas para la enseñanza y el aprendizaje de 
los estudiantes? 
 
“Si, si… Si han venido algunas personas, nosotros mismos le hemos dado 
ahí vienen con los seminarios, de todas maneras, ustedes que están en 
ese proyecto es bueno que les recuerden, claro” 
 
Análisis: El rector aclara que si han dado charlas sobre la importancia de 
las técnicas lúdicas y que de todas maneras es bueno recordárselos 
mediante el presente proyecto. 
 

2. ¿Estaría de acuerdo que los docentes empleen juegos 
didácticos para educar a los estudiantes del plantel? 
 
“Perfecto, es una motivación interna cognitiva, está bien” 
 
Análisis: El rector está de acuerdo con que los docentes empleen juegos 
didácticos ya que es una motivación interna cognitiva para los 
estudiantes. 
 
 
3. ¿Considera usted que el colegio cuenta con los materiales 
didácticos necesarios para la realización de actividades lúdicas para 
el aprendizaje de los estudiantes? 
 

“Puede que nos falten, pero el colegio si está capacitado para muchas 

cosas tenemos internet, tenemos tecnología” 

 
Análisis: El rector considera que puede que les falten materiales 
didácticos necesarios para la realización de actividades lúdicas, pero que 
el colegio si está capacitado para muchas cosas ya que cuentan con 
tecnología e internet. 
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4. ¿Señor rector, al estar usted al tanto de las problemáticas del 
alumno hoy en día sumado a las exigencias académicas, cree usted 
que sería conveniente aplicar estos métodos y técnicas? 
 

“Claro, siempre en pedagogía y didáctica lo que abunda no hace daño, es 

una forma más de enseñar especialmente esas formas lúdicas para el 

adolescente, claro” 

 
Análisis: El rector considera conveniente la aplicación de estos métodos y 
técnicas ya que siempre en pedagogía y didáctica lo que abunda no hace 
daño, esta es una forma más de enseñar sobre todo las formas lúdicas 
para el adolescente. 
 
 
5. ¿Señor rector, estaría de acuerdo en la aplicación de un “Guía 
didáctica de emprendimiento y Gestión” la cual será de gran 
beneficio para los alumnos en un futuro? 
 

“Claro, cuando ustedes hagan su tesis traten de donar aquí en la 

biblioteca y será bien recibido, ok… Muy Bien” 

 

Análisis: El rector está totalmente de acuerdo con la aplicación de la 
presente Guía y a la vez nos pide que tratemos de donar el proyecto de 
tesis a la biblioteca del plantel educativo donde será de mucha utilidad. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Título de la Propuesta 

 

Guía didáctica en emprendimiento y gestión.   

 

 

4.2 Justificación 

 

Según la investigación de campo realizada busca  ayudar a mejorar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, tomando así  

en cuenta el rendimiento  académico se puedan alcanzar un resultado 

satisfactorio, para que los docentes sientan que la labor realizada es 

aprovechada por sus estudiantes y con ello para que en un futuro sean 

personas de bien.  

 

El siguiente diseño de una Guía Didáctica que busca enfocar las 

técnicas de estudio, ayudara el mejoramiento de un proceso de 

enseñanza de los estudiantes   en la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón, y así poder obtener los mejores resultados académicos.   

 

En el estudio de campo de acuerdo a los resultados arrojados, el 

tema de la guía es técnicas lúdicas para los estudiantes de 

Emprendimiento y Gestión, esta guía ayudara los estudiantes a 

potencializar sus conocimientos y desarrollar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, donde los docentes inculcan a cada uno de sus estudiantes 

al uso de estas técnicas lúdicas y así obtener los resultados esperados al 

rendimiento académico  en general.  
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4.3 Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar una guía didáctica con técnicas lúdicas para el área de 

Emprendimiento y gestión en la Unidad Educativa  Francisco Huerta 

Rendón, y que permita un mejor rendimiento académico en los 

estudiantes.  

 

 

4.3.1 Objetivos específicos de la propuesta 

 

1. Identificar la aplicación de técnicas lúdicas en el área de 

Emprendimiento y Gestión, y que facilite el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de los estudiantes.  

 

2. Determinar la estructura de una guía didáctica para el área de 

Emprendimiento y gestión.  

 

3. Socializar el contenido de la guía didáctica con los docentes para 

que estos puedan poner en práctica las técnicas lúdicas a la hora 

de sus clases. 

 

 

4.4 Desarrollo de una Guía Didáctica. 

 

Se socializarán los temas en la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón, mediante guía didáctica en los cursos de 5to Sistema y BGU 

paralelos A-B y A-B-C, la difusión de este libro en docentes y autoridades 

del plantel. 
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4.5 Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Una guía didáctica es una herramienta educativa debido a sus conceptos 

claves permitirán que los estudiantes puedan conocer una información 

adecuada acerca de actividades educativas que les proporcionen y 

ayuden a desarrollar sus conocimientos de una manera creativa, divertida 

sus capacidades intelectuales y a la vez sea aprovechada en el proceso 

de enseñanza implementado por los docentes, dicho contenido mejorará 

considerablemente el rendimiento académico grupal de los estudiantes. 

 

Por lo que es indispensable establecer teorías con respecto a la temática 

abordada referente a la enseñanza y aprendizaje de la materia 

emprendimiento y gestión durante la clase impartida por el docente, se 

enfocan en el modelo de enseñanza mediantes juegos didácticos y no de 

forma tradicional. Los principales beneficiados serán los propios 

estudiantes del Quinto año de Bachillerato del colegio fiscal Huerta 

Rendón, quienes tienen el interés de conocer y aprender sobre las 

diferentes técnicas lúdicas. 

 

4.6 Aspecto Psicológico 

El aspecto psicológico es de suma importancia ya que en esta se  

fundamentó la investigación partiendo de la psicología, en la que trata el 

comportamiento de los estudiantes, es decir como los estudiantes 

receptarían el diseño de una guía didáctica donde se la aplicaría de 

manera correcta las técnicas lúdicas y permitan desarrollar sus 

conocimientos, tomando en cuenta el aspecto psicológico y de influencias 

se podrá  generar un cambio. 

 

Para (Alexandra Cabay Valla, 2015), según que (Jerome Bruner) Lo 

fundamental es la construcción del conocimiento mediante la inmersión 

del estudiante, en situaciones de aprendizaje-problemática, cuya finalidad 

es que el estudiante aprenda descubriendo. 
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4.7 Aspecto Sociológico 
 

En el aspecto sociológico se estudia el comportamiento social de las 

personas,  grupos u organización social. En la investigación realizada en 

la institución educativa se pudo notar las irregulares a la hora de la 

enseñanza, los problemas de aprendizaje reflejados es que no prestan la 

atención necesaria para que puedan asimilar el contenido expuesto por el 

docente,  esto lleva a los individuo que su conducta no sea la correcta.  

Para poder llevar acabo el  desarrollo superior de sus conocimientos y las 

formas de mejorar sus comportamientos, deben de tener una base de 

diversas responsabilidades desde el ámbito familiar, pedagógico y social.  

 

La tarea que tenemos nosotros es la de capacitar a los estudiantes 

mediante el proyecto planteado de una guía didáctica para que sea 

posible el desarrollo de sus capacidades y habilidades; y con esto ellos 

puedan resolver fácil los problemas que se le presenten en el ámbito 

educativo y diario.  

 

Para (Alexis Rojas León, 2014), citó que (Taberner, 2005, p.17) dice que  

la sociología es el “empleo sistemático y crítico de la investigación, el 

pensamiento teórico y el pensamiento lógico-argumental para desarrollar 

un cuerpo de conocimiento sobre un objeto definido”. 

 

 

4.8 Aspecto Legal 
 

En la Constitución de nuestro país establece en la sección quinta, 

artículo 26 que: “La educación es un derecho de las personas a lo largo 

de su vida y un deber eludible e inexcusable de estado” posterior en el 

artículo 27 nos dice que: “La educación se centra en el ser humano y 
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garantiza su desarrollo holístico y que deber ser de calidad. Por lo tanto la 

educación es indispensable para la sociedad e y tiene el derecho y la 

responsabilidad de ser partícipe de este proceso educativo. 

 

 

4.9 Factibilidad de su aplicación: 

 

La aplicación de una Guía Didáctica ha sido aprobada por el rectorado de 

la institución y posterior el diseño será socializado con los docentes que 

están interesados en participar en la implementación de una guía 

didáctica de técnicas lúdicas para poder ser aplicada a los estudiantes del 

Quinto año de Bachillerato  como un material de apoyo en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

a. Factibilidad técnica 

 

La Institución posee una infraestructura adecuada y los recursos técnicos, 

equipos tecnológicos especializados en diseños tales como programas de 

Ilustrador y Photoshop la misma que se utilizó para llevar cabo la presente 

propuesta. También se tiene el apoyo de la autoridad para aplicar la guía 

didáctica de técnicas lúdicas que conlleva a mejorar y elevar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

La siguiente investigación está financiada únicamente por los autores del 

mismo, para llevar acabo todos los pasos y metas de este proyecto en la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, la cual no tiene ningún valor 

monetario. 

 

A continuación se detallan los gastos de la Guía Didáctica:    
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Descripción 

Costo 

Unitario 

Cantidad 

Costo 

Total 

Impresión en hojas A4 $      0,10  17          $    1,70 

Quemas de CD  $      1,50 3     $    4,50   

Impresión de la portada frontal y 

trasera de la guía 

$      1,00 2     $    1,00 

Compra de material didácticos $      5,00 1    $    5,00 

Impresión en formato de cartulina  $     0,60   1    $    0,60 

Diseñador - AUTORES 0 2 0 

TOTAL      $   12,80 

Fuente: Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Jean Carlo Cali Menoscal y  Victor Manuel Cedeño Mendoza   

 

c. Factibilidad humana 

 

Resaltamos el trabajo que han realizado los autores de este proyecto y la 

ayuda humana que ha tenido la presente investigación, socializado y 

aprobado por las autoridades, docentes y estudiantes del plantel, se 

realizó las respectivas encuestas y entrevistas. 

 

4.10 Descripción de la propuesta 

 

La presente guía del docente busca mejorar considerablemente toda 

pedagogía en el aula, en cuanto a la gestión emprendimiento que tiene el 

grupo de estudiantes de segundo año de bachillerato general unificado, 

mediante estrategias comunicativas, participativas que facilitaran que el 

estudiante refuerce sus conocimientos en cuanto a la gestión de 

emprendimiento. 
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Por lo que se debe fortalecer en gran magnitud la metodología del 

educador planteándole actividades que refuercen la empatía en los 

estudiantes y la afinidad de comprender términos en el campo del 

emprendimiento que incremente el deseo de innovación y superación 

personal.  

 

Por lo que se establecerán diez actividades con sus principales métodos 

inductivos, participativos, activos en momentos claves donde el estudiante 

lo requiera y con ello poder gestionar eficazmente las estrategias 

metodológicas en el aula.  

 

Por lo que la guía didáctica tiene un uso práctico debido a su conjunto 

estratégico que favorecerá un mejor accionar del docente con el propósito 

de encaminar a su grupo de estudiantes a un mejor entendimiento 

partiendo de teorías que fortalezcan el deseo de superación académica 

por lo que es indispensable que dicha guía del docente sea difundida en 

la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. Por medio de un material 

ilustrativo que capte la atención inmediata del estudiante, de igual forma 

se capacitara al personal docente de la Institución con el objetivo de 

implementar las diferentes actividades de la presente guía del docente, 

por lo que tendrá una acogida satisfactoria que brindara resultados a corto 

plazo que perduraran en la mentalidad de quienes reciben la guía antes 

mencionada.   
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Elaborado por: Jean Carlo Cali Menoscal y Víctor Manuel Cedeño 

Mendoza 
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Portada de la guía didáctica de emprendimiento y gestión  
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Título 

Diseñar una guía didáctica de emprendimiento y gestión con el propósito 

de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. 

Bachillerato general unificado 

Introducción al emprendimiento y gestión:  

Guía del docente 

Introducción 

La presente introducción tiene el propósito de generar nuevos 

conocimientos que fortalezcan la metodología del educador y fomenten 

activamente la intervención del grupo de estudiantes para lograr una 

mejor adquisición e interpretación de los contenidos académicos 

abordados durante una actividad de clases para proporcionar un 

aprendizaje significativo que se evidencie por medio de evaluaciones 

periódicas. 

 

Por lo que se debe plantear un conjunto de acciones emprendedoras, el 

cual permita gestionar asertivamente las metodologías impartidas en la 

instrucción educativa partiendo de conceptos abordados de manera 

científica que faciliten en gran medida el discernimiento general de un 

texto académico, con ello dignifiquen la labor del educador que día a día 

debe renovar su estilo de enseñanza y proporcionarle al estudiante 

trabajo de inmediata realización cuyo fin es incrementar el conocimiento 

básico, la unión grupal y el desenvolvimiento individual. 
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4.11 Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General  

 

 Interpretar los contenidos temáticos a abordar en la guía didáctica 

con el propósito de mejorar los aprendizajes de grupo de 

estudiantes, así como también las acciones pedagógicas del 

docente. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar conceptos, métodos y técnicas de enseñanza que 

permitan direccionar al docente en su labor educativa y esto a la 

vez se refleja durante los aprendizajes en el aula. 

 

 Comprender el nivel de enseñanza del docente mediante una 

precisión directa de los contenidos académicos abordados en el 

aula. 

 

 Valorar el esfuerzo intelectual del estudiante en cuanto al 

aprendizaje  
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Objetivos de la actividad 

Mejorar las estrategias comunicativas del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

mediante la ejecución, planeación y retroalimentación de conocimientos pedagógicos que 

fortalezcan la práctica el docente. 

 

Desarrollo de la actividad 

Título: Describir ideas y sucesos temáticos 

Duración de la actividad: 45 minutos 

 

Materiales a utilizarse: 

Cuaderno  

Lápiz  

Libro de historias  

Poemas  

Lápices de colores 

 

Implementación de la actividad: 

El docente debe sugerir al grupo de estudiantes realizar una tarea que comunique sus ideas al 

respecto de una historia o suceso que esté al alcance inmediato, por ello se establecerán 

grupos, los cuales deben describir la idea principal de cada historia para posteriormente 

intercambiar ideas con el resto de los grupos, con el propósito de mejorar la comunicación tanto 

del docente como de los estudiantes para al final emitir un mensaje claro de lo que significa la 

buena comunicación en el aula. 

 

Evaluación de la actividad: 

Realice en conjunto una lluvia de ideas referente a la actividad previamente realizada. 

Conteste las siguientes preguntas: 

¿Considera que la comunicación verbal y no verbal optimiza los ritmos de enseñanza del aula? 

¿Es pertinente que el estudiante se comunique de manera efectiva para generar en ello un 

aprendizaje más progresivo? 

¿Considera efectivo realizar este tipo de actividades? 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 1 
ESTRATEGIAS 

COMUNICATVAS 
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Objetivos de la actividad 

Identificar en el docente su rol de educador mediante la interacción directa del estudiante con el 

propósito de crear un ambiente de confianza que fortalezca las relaciones interpersonales así 

como también la creatividad y la atención del grupo de estudiantes al realizar una actividad. 

 

Desarrollo de la actividad 

Título: Intercambiar roles entre el estudiante y el docente 

Duración de la actividad: 45 minutos 

 

Materiales a utilizarse: 

Cuaderno  

Lápiz  

Fomix  

Marcadores 

 

Implementación de la actividad: 

El docente intercambiara por momentos su roll de educador cuando el estudiante menos lo 

espere pero previamente realizar en el fomix figuras como lentes, corbatas, reglas, entre otras 

con el propósito de causar en el estudiante el desarrollo de su creatividad y expresar al máximo 

su criterio en cuanto a la metodología o la manera de implementar clase de su educador. Esta 

actividad permitirá fortalecer las relaciones interpersonales así como también conocer 

abiertamente lo que piensan el grupo de estudiantes con respecto a su pedagogía. 

 

Evaluación de la actividad: 

Realice un mapa conceptual en base a la actividad previamente realizada. 

Conteste la siguiente pregunta: 

¿Considera divertido realizar estas actividades en momentos propicios donde se está explicando 

algún contenido educativo? 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 2 

 
INTERCAMBIO DE ROLES  
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Objetivos de la actividad 

Potenciar en el docente el manejo de recursos didácticos y generar acciones efectivas que 

incrementen el aprendizaje con el grupo de estudiantes para brindar un apoyo pedagógico 

mediante la utilización de materiales didácticos necesarios en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Desarrollo de la actividad 

Título: Realizar un trabajo publicitario 

Duración de la actividad: 45 minutos 

 

Materiales a utilizarse: 

Cartulina A4 de varios colores  

Lápiz, Escarcha y Goma trasparente.  

Figuras temáticas sugeridas por el docente  

Marcadores punta fina y punta gruesa 

Materiales adicionales como cartón, plásticos. 

Palillos de helados y lazos decorativos. 

 

Implementación de la actividad: 

Se establecerá un equipo de trabajo de 3 o 4 participantes con el propósito de realizar u afiche 

publicitario pero de manera manual, es decir, utilizando recursos tangibles para darle forma a 

dicho afiche, el cual el docente sugiere una temática diferente a cada grupo en un tiempo 

establecido por el mismo, tal actividad terminara cuando el último grupo culmine la elaboración 

de su afiche. El propósito metodológico de realizar esta dinámica es incrementar el desarrollo 

expresivo, creativo e intelectual despertando en ellos la motivación necesaria en participar 

activamente en el proceso de enseñanza aprendizaje, con ello se pretende vincular directamente 

al estudiante a cooperar entre sí. 

 

Evaluación de la actividad: 

Realice en conjunto una lluvia de ideas referente a la actividad previamente realizada. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 3 
 

ESTRATEGIAS 

 DIDÁCTICAS
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Objetivos de la actividad 

 

Establecer una situación comunicativa que determine que le estudiante venza obstáculos 

emocionales e intelectuales a la hora de adquirir nuevos conocimientos en el aula. 

 

Desarrollo de la actividad 

 

Título: Creación de tarjetas con imágenes 

Duración de la actividad: 45 minutos 

 

Materiales a utilizarse: 

 

Cuaderno  

Lápiz  

 

Implementación de la actividad: 

 

Realizar un grupo de estudiantes en el que cada uno de sus puntos de vista acerca de un tema 

específico dado por el docente. 

 

Evaluación de la actividad: 

 

Realice en conjunto una lluvia de ideas referente a la actividad previamente realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 4 
 

VENCER OBSTÁCULOS 

 INTELECTUALES
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Objetivos de la actividad 

 

Expresar vivencias, sentimientos y emociones por escrito, leer un texto de manera comprensiva, 

disfrutar en grupo la lectura de textos literarios, establecer pautas de convivencia. 

 

Desarrollo de la actividad 

 

Título: Poesías 

Duración de la actividad: 45 minutos 

 

Materiales a utilizarse: 

 

Cuaderno  

Lápiz  

Libro de historias  

Textos literarios 

 

Implementación de la actividad: 

 

El acercamiento del niño al poema es trabajo del adulto; en la escuela, esta tarea le corresponde 

al maestro y al maestro para que la experiencia escolar sea positiva, debe reunir ciertas 

condiciones, entre otras, distensión y tranquilidad en el momento de su presentación. Este es un 

recurso para enriquecer y concienciar las experiencias personales de los niños consiste en 

escribirlas diariamente. Resulta muy útil porque el educador le permite conocer mejor al grupo 

de alumnos y a los alumnos los ayuda a resolver problemas de convivencia. 

 

Evaluación de la actividad: 

 

Realice en conjunto una lluvia de ideas referente a la actividad previamente realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 5 
  EXPRESAR VIVENCIAS
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Objetivos de la actividad 

Permiten que la participación sea por el mero gozo de jugar y no por obtener un premio; la 

diversión segura, al desaparecer la competencia; la integración grupal y el establecimiento de 

relaciones igualitarias; la superación personal y no superar a otros, visualizar el juego como una 

actividad de todos, no de uno solo; la promoción de sentimientos colectivos de protagonismo en 

la que cada uno de los participantes tenga un rol importante. 

 

Desarrollo de la actividad 

Título: Juegos cooperativos  

Duración de la actividad: 45 minutos 

 

Materiales a utilizarse: 

Cuaderno  

Lápiz  

 

Implementación de la actividad: 

 

Estos juegos a diferencia de los juegos competitivos, favorecen los comportamientos prosociales 

de convivencia y la creatividad en sus múltiples dimensiones, son aliados de gran valor en la 

tarea educativa porque representan un conjunto de estrategias lúdicas que favorecen la 

comunicación entre los alumnos, la cohesión grupal e intergrupal, la confianza en si mismo y el 

desarrollo de habilidades del pensamiento y subyaciendo a ellos, los conceptos de cooperación, 

de ayuda recíproca y las ideas de aceptarse, compartir, aprender, y jugar entre todos. 

 

Evaluación de la actividad: 

 

Conteste las siguientes preguntas: 

¿Es conveniente que el estudiante realice actividades cooperativas para comunicarse de manera 

efectiva y desarrollar habilidades del pensamiento? 

¿Considera efectivo realizar este tipo de actividades? 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 6 
  ACTIVIDADES LÚDICAS
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Objetivos de la actividad 

Afirmación del yo, autoconocimiento, comunicación y expresión, valoración de si mismo y de los 

demás. 

 

Desarrollo de la actividad 

Título: Elaborar un reloj 

Duración de la actividad: 45 minutos 

 

Materiales a utilizarse: 

 

Cartulinas de colores    

Lápiz y Marcadores 

Pecheras con números grandes del 1 al 12 (un numero en cada cartulina) 

Dos manecillas de reloj confeccionadas en cartulinas (una más corta y otra más grande) 

 

Implementación de la actividad: 

 

Se forman grupos de catorce personas, doce alumnos tendrán pecheras con los número del 1 al 

12. Los dos niños que quedan serán las manecillas. El docente indica la hora, por ejemplo 12:15, 

y las manecillas se van a parar frente a los números correspondientes s la hora señalada. El 

niño marcando por las horas le hará una pregunta al niño marcado por los minutos, relacionando 

con algún aspecto de su personalidad con su conducta, con su participación en el grupo de 

clase, etc. Por ejemplo: ¿Puedes decirme algo que te agrade de mí? ¿Puedes señalar mi peor 

defecto? ¿Qué podría yo hacer por ti? ¿En qué te gustaría parecerte a mí? 

 

Evaluación de la actividad: 

Conteste las siguientes preguntas: 

¿Sirvió la información como para ser reconocidos? ¿Y para conocerse entre ustedes? 

¿Qué sintieron al hablar de sí mismo? ¿Y cuando el otro hablo de nuestros defectos? 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 7 
  JUEGOS DE AFIRMACIÓN
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Objetivos de la actividad 

 

Desplegar la creatividad a partir de diferentes fuentes de imaginación, aceptar normas de trabajo 

grupales, ser responsable y solidario con los compañeros de grupo. 

 

Desarrollo de la actividad 

 

Título: Crear una fantasía  

Duración de la actividad: 45 minutos 

 

Materiales a utilizarse: 

Cuaderno  

Lápiz  

Revistas  

 

Implementación de la actividad: 

 

De las revistas y libros con imágenes y fotografías busquen y elijan varios personajes e inventen 

una conversación entre ellos. Usen la imaginación y la fantasía para crear mensajes fantásticos. 

 

Evaluación de la actividad: 

 

Conteste las siguientes preguntas: 

¿Siempre que usan la imaginación fantasean? 

¿Siempre que fantasean usan la imaginación? 

¿Se pueden usar la fantasía y la imaginación juntas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 8 
 

ESTIMULAR LA 

 IMAGINACIÓN
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Objetivos de la actividad 

Desarrollar la creatividad y la expresión artística a partir de un formato determinado, trabajar en 

grupo y colaborar para alcanzar metas comunes, ser responsables con los materiales de 

trabajos propios y ajenos. 

 

Desarrollo de la actividad 

 

Título: Las fotonovelas 

Duración de la actividad: 45 minutos 

 

Materiales a utilizarse: 

Cuaderno  

Lápiz  

 

Implementación de la actividad: 

 

Investiguen que es una fotonovela y que temas trata habitualmente. Pregunten en sus hogares si 

suelen leer fotonovelas, o si leían y pidan que les cuenten como son. Comparen sus 

investigaciones entre otros. 

 

Evaluación de la actividad: 

 

Observen y analicen la siguiente página de una fotonovela 

Completen los globos del dialogo 

¿Qué elementos presenta? 

¿En que se parece y en qué se diferencia de un comic? 

¿Cómo creen que puede continuar esta fotonovela? 

Imaginen una secuencia de imágenes y dialogo 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 9 
 

UTILIZACIÓN DE 

 RECURSOS DIDÁCTICOS
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Objetivos de la actividad 

Analizar los elementos que componen la imagen plástico-visual y la imagen sonora, trabajar la 

interacción imagen y sonido sobre espacios diversos, organizar el esquema sensoprceptivo-

auditivo, generar confianza en si mismo y en el grupo de pertenencia, ganar autonomía y 

expresividad. 

 

Desarrollo de la actividad 

Título: Interacción, imagen y sonido 

Duración de la actividad: 45 minutos 

 

Materiales a utilizarse: 

Fotografías 

Pinturas 

Tipos de imágenes 

 

Implementación de la actividad: 

Observen si predominan algunos elementos y centren su interés en el juego formal de colores, 

forma, fondo y figura, observen con atención las imágenes de las fichas. Maestros de la pintura y 

analícenlas teniendo en cuenta forma, color, luz y composición de los elementos, luego observen 

algunas imágenes presentes en los medios visuales y audiovisuales de la actualidad. Analicen 

sus elementos y compárenlos con los elementos presentes en las obras de las fichas. Inventen y 

escriban los títulos para cada una de las obras.  

 

Evaluación de la actividad: 

Investiguen cual es el verdadero nombre de las obras y compárenlo con los de los que ustedes 

inventaron 

Conteste las siguientes preguntas: 

¿Hubo coincidencia entre los títulos? ¿En qué casos? ¿A que pueden atribuirlo? 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 10 
 

HERRAMIENTAS DE 

CONSOLIDACION DE 

 CONOCIMIENTOS
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MISIÓN 

 

Aportar de manera significativa mediante actividades lúdicas para así 

desarrollar y hacer más relevante la enseñanza - aprendizaje en los 

estudiantes del Quinto año de Bachillerato del Colegio “Francisco Huerta 

Rendón” para que de esta manera los maestros utilicen la presente GUÍA 

DIDÁCTICA de manera responsable. 

 

 

VISIÓN 

 

Potenciar a mediano plazo la enseñanza y aprendizaje en los alumnos del 

Quinto año de Bachillerato mediante esta GUÍA y reforzarla mediante 

actividades con componentes LÚDICOS. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. El presente proyecto dado a conocer se ajusta a las competencias 

y características de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad de La 

Facultad de Filosofía de La Universidad de Guayaquil. 

 

2. El tema que se propone da a conocer la importancia del juego o en 

este caso las técnicas lúdicas, dentro del proceso académico de 

los alumnos. 

 

3. La investigación realizada arrojó como resultado el requerimiento 

inmediato de elementos cuya prioridad es orientar pedagógica y 

didácticamente a los alumnos del Colegio “Huerta Rendón”, las 

cuales están basadas en actividades lúdicas.   
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RECOMENDACIONES 

 

1. Despertar la curiosidad mediante la motivación de los compañeros 

de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad para que puedan 

desarrollar propuestas semejantes a la presente cuya única 

intención es ayudar en el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje 

de los alumnos. 

 

 

2. Dar cabida a más propuestas que estén relacionadas a procesos 

lúdicos las cuales puedan estar al alcance de los docentes y así 

romper con métodos tradicionales en la educación. 

 

 

3. Aplicar todas las técnicas y métodos conocidos para así poder 

desarrollar investigaciones constantes y de esta manera ser más 

efectivos en los diferentes estudios que se tengan que realizar. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta de 

trabajo de la titulación 
Tema: Las técnicas lúdicas en la enseñanza y aprendizaje 
Propuesta: Guía didáctica de emprendimiento y gestión 

Nombre del estudiante (s) Cedeño Mendoza Víctor Manuel  
Cali Menoscal Jean Carlo 

Facultad  Filosofía Carrera Mercadotecnia 

Línea de  
Investigación 

Estrategias educativas 

integradoras e innovadoras 
Sub-línea de investigación  

Tendencias educativas y 

didácticas 

contemporáneas de 

aprendizaje 

Fecha de presentación de la 

propuesta de trabajo de 

titulación 
8 de mayo del 2017 

Fecha de evaluación  de la 

propuesta de trabajo de 

titulación 

29 de junio del 2017 

 

 APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

Docente Revisor  

  

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación    

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación    

Planteamiento del Problema   

Justificación e importancia   

Objetivos de la Investigación   

Metodología a emplearse   

Cronograma de actividades    

Presupuesto y financiamiento   

ANEXO 1 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Guayaquil, 13 de noviembre del 2017 

 

MSc. 

LCDA. PILAR HUAYAMAVE NAVARRETE, MSC. 

DIRECTORA DE LA CARRERA 

FACULTADDE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
  

Nosotros, Ing.  Elizabeth Garcés Suarez, docente tutor del trabajo de titulación y Cedeño 

Mendoza Víctor Manuel  y Cali Menoscal Jean Carlo, estudiantes de la Carrera 

Mercadotecnia y Publicidad, comunicamos que acordamos realizar las tutorías 

semanales en el siguiente horario 20h00 – 21h00, los días 14, 21, 28 de noviembre, 5, 

12, 19 de diciembre del 2017. 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 

son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 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, 

 

_________________________                                             ___________________________ 

Cedeño Mendoza Víctor Manuel                                     Ing. Elizabeth Garcés Suarez, MSc. 

C.I. No. 0929504181     CC: Unidad de Titulación 

 

_________________________                                              

Cali Menoscal Jean Carlo 

C.I. No. 0931099238 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Ing. Elizabeth Garcés Suarez, MSc 
Tipo de trabajo de titulación:  
__________________________________________________________________ 
Título del trabajo: Las técnicas lúdicas en la enseñanza y aprendizaje. Guía didáctica de 

emprendimiento y gestión. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Guayaquil, 27 DE FEBRERO DEL 2018 

 

MSc. 

LCDA. PILAR HUAYAMAVE NAVARRETE, MSC. 

DIRECTORA DE LA CARRERA 

FACULTAD DE FILOSOFIA, 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 LAS 
TÉCNICAS LÚDICAS EN LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. PROPUESTA: GUÍA DIDÁCTICA 

DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN. Delos estudiantes CEDEÑO MENDOZA VÍCTOR 
MANUEL Y CALI MENOSCAL JEAN CARLO, 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 los estudiantes están aptos para continuar con el proceso de revisión 

final.  

 

Atentamente, 

 

ING. ELIZABETH GARCÉS SUAREZ, MSC 
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.I. 0915079834 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: Las técnicas lúdicas en la enseñanza y aprendizaje. Guía didáctica de emprendimiento y 
gestión. 
Autores: Cedeño Mendoza Víctor Manuel y Cali Menoscal Jean Carlo 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3  

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 

Facultad/ Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, explicación y  

sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 

tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-

BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 

resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o tecnológico. 0.4  

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 

educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 

general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 

aportando significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 

conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 

perfil de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral.  

 

 

ING. ELIZABETH GARCÉS SUAREZ, MSc. 
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

No. C.I. 0915079834                                                                  FECHA: 27/02/2018 

 

ANEXO 5 



 
 
  

105 
 
  

 

 

 
 

 
 

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

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrada Ing. Elizabeth Garcés Suarez, MSc., tutor del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 

CEDEÑO MENDOZA VÍCTOR MANUEL CON C.I. NO. 0929504181 Y CALI 

MENOSCAL JEAN CARLOCON C.I. NO. 0931099238, con mi respectiva supervisión 

como requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciados en ciencias 

de la educación con mención en mercadotecnia y publicidad. 

 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “Las técnicas lúdicas en la enseñanza y 
aprendizaje. Guía didáctica de emprendimiento y gestión.”, ha sido orientado durante 
todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio (indicar el nombre del programa 
antiplagio empleado) que dando el ______________%de coincidencia. 

 
 

 

 

 

Ing. Elizabeth Garcés Suarez, MSc. 

NOMBRE DEL DOCENTE TUTOR 

C.I. _______________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: Las técnicas lúdicas en la enseñanza y aprendizaje. Guía didáctica de emprendimiento y 
gestión. 
Autor(s): Cedeño Mendoza Víctor Manuel  y Cali Menoscal Jean Carlo 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10   

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
 

_________________________________ 

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR REVISOR 

No. C.I. 0915079834                                        

FECHA: 27/02/2018 
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Encuesta aplicada a los estudiantes del Quinto año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendo. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Encuesta dirigida a los docentes del quinto año de básica Colegio 

Fiscal Huerta Rendón, en la asignatura de emprendimiento y gestión. 

PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

5 4 3 2 1 

1. ¿Está de acuerdo con la aplicación de las técnicas lúdicas dentro 

del salón de clases? 
     

2. ¿Considera usted que las técnicas lúdicas influyen en el 

aprendizaje de los estudiantes en el colegio fiscal Huerta 

Rendón? 

     

3. ¿Está de acuerdo con la aplicación de actividades con técnicas 

lúdicas en la materia emprendimiento y gestión en este nivel de 

estudio? 

     

4. ¿Es importante la motivación inicial a los estudiantes antes de 

empezar con las actividades académicas? 
     

5. ¿Cree usted que aplica el juego como herramienta para la 

enseñanza y aprendizaje significativo en la materia 

emprendimiento y gestión? 

     

6. ¿Considera usted que las técnicas lúdicas son un recurso 

primordial para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes? 
     

7. ¿Es importante la motivación en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje? 
     

8. ¿Considera usted que la institución cuenta con materiales 

didácticos para actividades lúdicas que generen una enseñanza y 

aprendizaje significativo en los estudiantes del quinto año de 

básica? 

     

9. ¿Estaría dispuesto a participar en la implementación de una guía 

didáctica de emprendimiento y gestión para el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes? 

     

10. ¿Sería de gran importancia la implementación de una guía 

didáctica en emprendimiento y gestión con actividades lúdicas 

para desarrollar la productividad y competencia de sus 

estudiantes? 
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Encuesta dirigida a los estudiantes del quinto año de básica Colegio 

Fiscal Huerta Rendón, en la asignatura de emprendimiento y gestión. 

 

 

 

 

PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

5 4 3 2 1 

1. ¿Está de acuerdo con la aplicación de las técnicas lúdicas dentro 

del salón de clases? 
     

2. ¿Considera usted que las técnicas lúdicas influyen en el proceso 

de aprendizaje? 
     

3. ¿Está de acuerdo con la aplicación de actividades con técnicas 

lúdicas en la materia emprendimiento y gestión? 
     

4. ¿Es importante la motivación inicial a los estudiantes antes de 

empezar con las actividades académicas? 
     

5. ¿Cree usted que aplica el juego como herramienta para la 

enseñanza y aprendizaje significativo en la materia 

emprendimiento y gestión? 

     

6. ¿Considera usted que las técnicas lúdicas son un recurso 

primordial para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes? 
     

7. ¿Es importante la motivación en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje? 
     

8. ¿Considera usted que la institución cuenta con materiales 

didácticos para actividades lúdicas que generen una enseñanza y 

aprendizaje significativo en los estudiantes del quinto año de 

básica? 

     

9. ¿Estaría dispuesto a participar en la implementación de una guía 

didáctica de emprendimiento y gestión para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje? 

     

10. ¿Sería de gran importancia la implementación de una guía 

didáctica en emprendimiento y gestión con actividades lúdicas 

para desarrollar la productividad y competencia de los 

estudiantes? 
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