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 RESUMEN 
 
 Adolescentes y jóvenes van modelando su conducta diariamente para 
involucrarse en el medio que los rodea, de este modo cuando juegan van 
adquiriendo el conocimiento que se les demanda sobre ese medio; van 
relacionándose. En la unidad educativa General Eloy Alfaro se han observado 
conductas problemáticas entre jóvenes adolescente adultos y entre ellos madre 
de familia, que por varias ocupaciones diarias tienen que estudiar en la noche y 
además tienen que enfrentar varias situaciones como, la falta de integración, 
aislamiento, participación, irrespetar turnos entre otras, razón por la cual se inició 
la investigación demostrando la importancia de la del desempeño escolar. La 
metodología los diseños, modos, formas, técnicas inductivo, deductivo y 
descriptivo que se encargaron de la parte operativa del proceso investigativo, 
planificado, sistemático y técnico. El trabajo de investigación está enmarcado 
dentro del paradigma cuali-cuantitativo por ser de carácter socioeducativo 
orientado a dar soluciones frente al problema. Para la investigación se utilizó las 
técnicas de la encuesta y la observación quienes arrojaron datos, que fueron 
clasificados y procesados en una matriz, luego presentados en gráficos de barras 
para su mejor comprensión; los resultados más relevantes obtenidos son la poco 
practica de juegos grupales entre los estudiantes , el déficit en conocimiento, 
planificación y ejecución de técnicas lúdicas socializadoras entre los docentes, 
por lo cual se elaboró un material de apoyo para resolver el problema : una Guía 
Didáctica sobre Técnicas Lúdicas en calidad del desempeño escolar con enfoque 
de destrezas con criterio de desempeño que es una recopilación de juegos 
cargados de valores y actitudes positivas. Los educadores son responsables en 
brindar experiencias placenteras y positivas a estudiantes para así estimular y 
desarrollar sus hábitos y habilidades dentro de lo social. El criterio de desempeño 
es una dinámica para realizar con video, es una nueva herramienta que sirve como 
apoyo para despertar el interés de los adolescentes y los docentes utilicen sus 
estrategias para introducir sus temas. La reacción de los jóvenes puede proveer 
una visión más rica y real, es recomendable utilizarla también con adultos para 
lograr una interrelación en el ambiente educativo. 
 TÉCNICAS LÚDICAS, DESARROLLO DE VALORES,  JUEGOS COOPERATIVOS. 
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INTRODUCCION 

Las dificultades en el desempeño escolar que presentan los jóvenes, 

adolescente en la actualidad tienen diversos orígenes, ya que las familias poseen 

una gran responsabilidad, el entorno en donde se desenvuelven y deben 

enfrentar diferentes situaciones, que afectan directamente en el proceso de 

interacción social en los centros educativos. La necesidad de comprender y 

hacer comprender a los demás nunca había sido tan urgente como en los inicios 

del labor pedagógicos.  

 La escuela es la gran receptora de niños,  y adolescentes que han recibido de 

sus padres en el hogar una primera educación donde se enseñan y aprenden 

principios y valores humanos, y  el sector educativo  debe buscar estrategias o 

técnicas didácticas que ayuden a su desarrollo personal, físico, intelectual y 

afectivo generando un ambiente de confianza, paz emotividad entre 

compañeros, docentes y la comunidad educativa en general, un estudiante que 

goce de una sana convivencias y más aún cuando se trata con personas adultas 

,  estar predispuesto al proceso de enseñanza y aprendizaje porque el entorno 

escolar es armónico y debe agradar estar en él. 

La realización de este proyecto se pretende mantener una mentalidad analítica 

y critica del estudiante frente al mundo que los rodea que toda experiencia es 

transformativa cuando se construye nuevos pensamientos, sentimientos y 

acciones al vivir intensamente en el contexto con sus contradicciones y sus 

sorpresas. Además fomentar los conocimientos en los estudiante mediante la 

influencias de las técnicas lúdicas, la cual motive la participación y donde se 

involucre a jóvenes, adolescentes con adultos de manera dinámica ,despertar la 

creatividad y la elaboración de propuestas adecuadas a cada momento y lugar, 

y ser utilizada no como un recetario sino de forma abierta, flexible y 

contextualizada. 

 Este trabajo investigativo será expuesto en los siguientes capítulos 
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En el capítulo I.- El problema, contexto de la investigación, problema de 

investigación: situación conflicto y hecho científico, causas, formulación del 

problema, objetivo de investigación general y específicos, interrogantes de 

investigación y la justificación. 

El capítulo II.- Es el marco teórico contiene los antecedentes, Bases teóricas, 

fundamentación psicológicas, sociológicas, pedagógicas, andrológicas y legal, 

términos relevantes. 

El capítulo III: Me1to1d1o1lo1gía1: Diseño metodológico,la1 mo1d1a1lid1a1d1, tipo1s d1e1 la1 

Inve1stiga1c1ión, métodos, técnicas e instrumentos de la investigación, po 1b1la1c1ión 

y mue1stra1, instrume1nto1s,a1nálisis e1 inte1rpre1ta1c1ión d1e1 lo1s re1sulta1d1o1s: Se1 

e1nc1o1ntra1rá la1s pre1gunta1s,  lo1s c1ua1d1ro1s, gráf1ic1o1s, a1nálisis d1e1 la1s e1nc1ue1sta1s 

re1a1liza1d1a1s. Conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

C1a1pítulo1 IV: La1 pro1pue1sta1: Titulo, justificación, objetivos, factibilidad, 

descripción impacto social y beneficiario bibliografía finalmente los anexos de las 

actividades realizadas. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

Contexto de la investigación  
 

          La baja calidad del desempeño escolar en la mayoría de las instituciones 

educativas en el Ecuador es de gran inquietud, para una sociedad que desean 

vivir en armonía, es preocupante darse cuenta que en la actualidad las familias 

enfrentan grandes conflictos que afectan directamente o indirectamente el 

proceso de interacción social en los establecimientos educativos, es muy 

importante que busquemos estrategias o técnicas que ayuden a socializar a las 

familias de una manera divertida. 

Esta problemática es observable en el octavo grado de Educación General 

Básica en la Unidad Educativa General Eloy Alfaro que se encuentra ubicada en 

la provincia del Guayas, al sur del cantón Guayaquil, en la  Parroquia Febres 

Cordero, perteneciente a la zona 8,Distrito 09D04,  periodo lectivo 2015 - 2016, 

es interesante saber que parte de sus estudiantes son personas adultas, padres 

y madres de familia y tienen como compañeros a jóvenes adolescentes,   por 

ende es necesario analizar la interrelación que hay entre ellos. 

Desde otra perspectiva se ha observado que el sector donde está ubicada dicha 

institución es considerado inseguro con necesidades básicas aun insatisfechas, 

personas que no tienen casa propia, otras viven en casa de caña, y en su 

mayoría no tienen trabajo estable, además podemos decir que la delincuencia 

que se ve en estos lugares es preocupante. Esta situación problemática se refleja 

en los estudiantes de la escuela General Eloy Alfaro, la cual   provoca la 

intransigencia de los valores que a su vez perjudican las relaciones humanas en 

la comunidad educativa. 

Las situaciones conflictivas en el aula o los conflictos en general que se ha 

puesto en investigación en este proyecto se presentan por las siguientes 

causales, la ausencia de técnicas lúdicas en el aula incide en el deficiente 

desenvolvimiento social, la poca comunicación entre los estudiantes y docente, 
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la desmotivación y poca participación en la clase, además la  inexistencia del 

desarrollo de la empatía.  

Uno de los principales objetivos de la UNESCO es contribuir al mantenimiento 

de la paz y la seguridad en el mundo promoviendo, a través de la educación, la 

ciencia, la cultura y la comunicación, la colaboración entre las naciones, a fin de 

garantizar el respeto universal de la justicia, el imperio de la ley, los derechos 

humanos y las libertades. 

 

  El problema de la investigación 

 

El problema en el tercer grado de educación básica general en la Unidad 

Educativa General Eloy Alfaro del cantón Guayaquil, provincia guayas, periodo 

2015-2016, surge por la baja calidad de desempeño escolar de los estudiantes, 

ya que se trata con adolescentes y padres de familia, se puede notar la poca 

participación  la falta de comunicación entre ellos, ya sea por sus difíciles 

problemas personales, causando así un aislamiento, timidez, algunos 

compañeros toman actitud negativa, conductas inadecuadas, la falta de juegos 

grupales y la poca colaboración o nulas repuestas en la clase hace que el 

ambiente sea desagradable y no haya una buena relación en el aula.  

 

Esta situación origina un grave perjuicio en la formación de los estudiantes ya 

que la falta de técnicas lúdicas, dificulta la integración, el trabajo en equipo, la 

participación y la comunicación entre docentes y estudiantes. Por consiguiente 

esta situación ha creado algunas falencias en los estudiantes perjudicando su 

desarrollo cognitivo, afectivo, emocional que desemboca en un aprendizaje 

tradicional, es decir mecánico y repetitivo. 

Por lo cual es necesario un aporte para mejorar esta situación, investigando 

sobre la incidencia de técnicas lúdicas en las relaciones interpersonales, con una 

herramienta que sirva de apoyo al estudiante. Estos factores deben demostrar a 

las autoridades educativas y docentes la importancia de utilizar técnicas lúdicas, 

creativas renovadoras como una actividad innata, como fuente impulsadora del 

desarrollo crecimiento físico, cambios psicológicos y adaptación social y esto 

http://www.wordreference.com/sinonimos/inexistencia
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influirá en su comportamiento, valores y a su vez posibles soluciones a su 

pequeños conflictos familiares y sociales. 

    

 
 CAUSAS 

 

Las acciones, programas técnicas entre otros que el estado Ecuatoriano está 

ejecutando para disminuir la problemática, tenemos: 

 Las técnicas lúdicas 

 Desarrollo de la empatía 

 Aprendiendo en movimiento 

 Integración de la comunidad Educativa 

 Desarrollo de las habilidades del pensamiento 

 Aula invertida. 

 
Consecuencias: 
 

     Por la falta de aplicación de técnicas lúdicas en todas las áreas, trae como 

consecuencia que los estudiantes tengan dificultades al realizar sus tareas, por 

falta de entendimiento, bajo nivel de interés en clases, poca participación y poco 

desarrollo de los valores sociales y humanos. 

 

     Aprendiendo en movimiento se debe por la desmotivación de los docentes en 

realizar actividades didácticas, ocasionando la presencia de pensamientos 

limitados y sensación de desánimo, generándoles bajo rendimiento en los 

resultados deseados. 

 

      La dificultad para la integración de la comunidad educativa, la poca 

participación en las actividades organizadas por el centro educativo, la falta de 

comunicación entre docentes y estudiantes, por lo cual infiere en su rendimiento, 

inasistencias a clase, bajas calificaciones, deserción escolar, irrespeto frente al 

maestro, esto influye al grupo y en el entorno educativo 

La  inexistencia del desarrollo de la empatía conlleva que la comunidad educativa 

no se comprendan entre ellos, hace que se reflejen  sentimientos inhumanos 

sobre los problemas ajenos y no se trabaja por el bien común. 

http://www.wordreference.com/sinonimos/inexistencia
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    La ausencia principal de aula invertida se debe al docente y a una mala gestión 

por parte de la institución que no plantea esta nueva herramienta como potenciar 

al cambio e incorporarla como un material de apoyo dentro y fuera del aula, esto 

ocasiona muchas veces el estudiante no cumpla con sus tareas, pierda el interés 

por participar en el aula y no entienda ciertos temas. 

 
 Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyen las técnicas lúdicas en el desempeño escolar a los 

estudiantes de tercer Grado de Educación General  Básica de la Unidad 

Educativa General Eloy Alfaro  Zona 8, Distrito 09D04, Provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, periodo lectivo 2015 – 2016? 

 
Objetivo de investigación 

 
Objetivo General 

 

Examinar la influencia de las técnicas lúdicas en el desarrollo escolar mediante 

un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar una guía 

didáctica con enfoque aula invertida. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar la influencia de las técnicas lúdicas a través de un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y de campo encuestas a docentes, 

estudiantes y entrevistas a directivos. 

 

 Medir las relaciones interpersonales mediante un estudio bibliográfico y 

de campo encuesta y entrevistas a los autores de la población 

mencionada. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con enfoque aula invertida a partir de los datos 

obtenidos. 
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Interrogante de la investigación 
 

 

¿Será factible la aplicación de las técnicas lúdicas, en el desarrollo escolar? 

¿La aplicación de juegos pedagógicos mejoraría la convivencia en el entorno 

educativo? 

¿Por qué serían importantes las actividades creativas en las relaciones 

interpersonales? 

¿Cómo favorecerán las técnicas lúdicas a la pedagogía en los educando y 

profesores? 

¿De qué manera el desarrollo escolar mejoraran con los juegos lúdicos en el 

entorno educativo? 

¿Qué se lograra con la integración de los educandos y maestro si se aplicaran 

actividades y juegos lúdicos?  

¿Qué ventajas tienen las relaciones humanas si se utilizara juegos pedagógicos 

en el desarrollo del aprendizaje? 

¿Se fortalecerá el desempeño escolar utilizando las técnicas lúdicas? 

¿Cómo afecta el desconocimiento de aula invertida en el desarrollo del 

desempeño escolar? 

¿En que ayudara el desarrollo de una guía didáctica con enfoque de aula 

invertida sobre las técnicas lúdicas en el desempeño escolar? 

¿Qué elementos se considera para elaborar una guía didáctica de aula invertida? 

 

Justificación 

 

Es conveniente fomentar los conocimientos académicos de los docentes, así 

como fortalecer sus capacidades pedagógicas para el desarrollo integral del 

estudiante en el marco de una educación integral, inclusiva e intercultural, para 

mejorar el desempeño escolar a los estudiantes, aplicando diferentes técnicas 

lúdicas.  

 
Fomentar el desarrollo de la capacidad creadora en los estudiantes que influye 

directamente en sus componentes estructurales intelectual-cognitivo, volitivo 
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conductual, afectivo-motivacional. Permite aplicar en los estudiantes, 

adolecentes juegos competitivos y científicos. 

 Los beneficios en la educación es producir un mayor nivel de actividades en los 

adolescentes, aumentar conocimientos intelectuales que hacen factible 

desarrollar los recursos humanos: profesores, estudiantes y padres de familia. 

Es pertinente comenzar la educación con actividades lúdicas desde edades 

temprana porque es allí, donde los niños inician la adquisición de hábitos y 

valores frente a las relaciones interpersonales. 

 

 El buen vivir, establece que potenciar la cooperación, la solidaridad y la 

fraternidad, es fundamental en una sociedad que quiere recuperar el carácter 

público y social del individuo se trata de forjar ciudadanos y ciudadanas que 

reconozcan las necesidades y los intereses de los otros, que acepten la justicia 

y la ley, que respeten las instituciones, que legitimen el principio de la 

redistribución de la riqueza y que promuevan la igualdad social. Se busca 

erradicar el principio de desarrollo personal y egoísta, característico de una 

sociedad de libre mercado, bajo el principio de que las personas no solo tienen 

derecho a la vida, sino a una vida compatible con la dignidad que nos iguala 

como personas. 

Semplades. (2013). Plan Nacional del Buen Vivir. Quito: Semplades. 

 

La   LOEI  decreta en el Art. 27 de la Constitución de la República  que la 

educación debe estar centrada en el ser humano y garantizará su desarrollo 

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

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

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

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

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

competencias y capacidades para crear y trabajar. 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. 

Registro Oficial Órgano del Gobierno del Ecuador. (2011).Ley Orgánica de 

Educación Intercultural. Quito: Editora Nacional 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

Se debe mencionar que para elaborar este proyecto educativo fue necesario 

realizar una investigación en las páginas webs para conocer si a nivel nacional 

o internacional existen antecedentes del tema: Influencia de las técnicas lúdicas 

en la calidad del desempeño escolar. 

     Ant.1 Universidad “Rafael Landívar de la facultad de humanidades” en la 

Ciudad de Guatemala de la Asunción en el 2013, se presenta el tema 

“Efectividad de un programa de actividades lúdicas para mejorar las relaciones 

interpersonales en las niñas de 10 y 11 años “realizada por Jennifer María Chan 

Orantes. En este proyecto se manifiesta que la lúdica tiene diferentes destrezas 

de comunicación y dentro de estas destrezas se encuentra la socialización como 

primera facultad para relacionarse con otras personas de diferentes edades. 

     Ant.2 Universidad Pedagógica Nacional de la ciudad de México, en el año 

2113 pone en manifiesto el siguiente tema de investigación “El juego cooperativo 

como estrategia para mejorar las relaciones interpersonales y disminuir la 

agresividad de niños de segundo de preescolar” fue realizado por Rutz Pedraza 

Erendira. En la cual consideran que el juego no es propio de una edad ni de una 

etapa, sino que abarca la vida misma del individuo desde el nacimiento hasta su 

muerte. 

     Ant.3 Universidad Nacional Abierta y a distancia de ciencias de la educación 

Ecedu de la ciudad de Colombia, municipio de buesaco 

En el año 2014, tema actividades lúdico-pedagógicas para mejorar las relaciones 

de convivencia en los estudiantes, realizado por Ángela Nivia Mosquera 

Sánchez. 

La convivencia escolar se propone desarrollar un plan de actividades lúdico-

pedagógicas que les permitan a los estudiantes convivir en armonía 

proporcionando aprendizaje significativo y duradero para que la experiencia 

educativa se convierta en una experiencia agradable, acogedora, motivante y 

constructora de buenos hábitos para correlacionarse con los demás y con ello 
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aunar esfuerzos para que  el creciente fenómeno de la deserción escolar no se 

apodere de los estudiantes de este centro educativo. 

Ant.1 Universidad Central del Ecuador de la Faculta de filosofía Letras y Ciencias 

de la Educación, en la ciudad de Quito en el año lectivo 2010-2011 tema: 

“Técnica lúdicas en el proceso de socialización realizado por: Ligia Lamar 

Tenelema. En esta investigación consideran a las técnicas como una 

herramienta socializadora que construyen y coordinan intereses mutuos, en las 

cuales se adquieren formas de comportamiento social a través del juego, esto 

influirán en sus valores y comportamientos El crecimiento físico, los cambios 

psicológicos, emocionales y la adaptación social, permiten en los primeros años 

de vida dar lugar a procesos de socialización por la elasticidad del cerebro frente 

a los aprendizajes. 

Ant.2 Universidad técnica de Cotopaxi “unidad académica de ciencias 

administrativas y humanísticas” en la ciudad de Cotopaxi –cantón la Mana en el 

año 2012, se presenta el tema: la influencia de las técnicas activas en el 

rendimiento académico de los estudiantes, fue realizada por Passo Ayala Janeth 

Virginia. Este proyecto está basado en estrategias metodológicas y la utilización 

correcta de las técnicas activas que promueven el desarrollo de valores, 

destrezas, habilidades, actitudes críticas, creativas y de participación de los 

niños y niñas.  La técnica es considerada como un procedimiento didáctico para 

ayudar a desarrollar el nivel de autoestima de los estudiantes en el aprendizaje 

del nuevo conocimiento. 

Ant. 3 Universidad Técnica de Ambato del cantón Ambato durante el año lectivo 

2009 – 2010 tema: la actividad lúdica en el interaprendizaje realizado por, Violeta 

del Rocío Pérez Villares. En vista de esta situación el presente trabajo se ocupa 

de la aplicación de técnicas de actividad lúdica para fortalecer el proceso de ínter 

aprendizaje que pueden ser útiles para producir cambios en los mismos, que  

permiten utilizar los recursos didácticos para la efectivizarían del aprendizaje en 

el educando  y requiere de una buena enseñanza, que exige cambiar la forma 

como los profesores interactúan  como persona inteligente para convertir la 

cultura del aula en una cultura de pensamiento creativo, dinámico, basados en 

el juego como medio de formación integral. 
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A partir de las investigaciones realizadas se ha considerado que existen 

investigaciones similares a la que se presenta referente al tema: Influencia de 

las técnicas lúdicas en la calidad de las relaciones interpersonales, se ha 

considerado importante la aplicación de este proyecto y la ejecución de la 

propuesta, en los docentes y estudiantes de octavo grado de Educación General 

Básica de la unidad Educativa General Eloy Alfaro zona 8, Distrito 09D04, 

Provincia  del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, periodo 

lectivo 2015-2016. Diseño de una guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño.  

Bases teóricas 

Definiciones de Técnicas lúdicas 

La lúdica significa juego, actividad humana y social que se la puede definir una 

actividad universal de todos los tiempos, pueblos y culturas ligados al ser 

humano, a su desarrollo y evolución, a su vida individual y social. Este hecho 

facilita una dinámica interesante y creativa que aplicados como técnicas en la 

educación puede alcanzar grandes logros educativos como: A expresar 

creativamente a través de juegos y actividades que requieren de movimientos y 

de destrezas motoras finas con orientación del maestro. 

 

Según Jiménez (2002): 

 La lúdica es una dimensión del desarrollo humano que 

fomenta el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, 

la conformación de la personalidad, es decir encierra una 

gama de actividades donde se cruza el placer, el goce, la 

actividad creativa y el conocimiento. (pag.42). 

 

Además las técnicas lúdicas cuentan con elementos  que estimulan la atención 

de los alumnos y profesor, todo juego sano enriquece, comienza a pensar y 

actuar en medio de una situación. El valor para  la     enseñanza se combinan 

con la organización, participación, competición y obtención de resultados 

basados en estrategias y técnicas mixtas; es decir individuales y grupales que 
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favorecen el auto aprendizaje, responsabilidad y propicia la interrelación en los 

estudiantes y docentes. 

 

Desarrolladores de Técnicas lúdicas 

Las técnicas lúdicas nacen en base a considerar más la participación activa 

de los estudiantes  

(Jurado, 2012), menciona 

La técnicas lúdicas concibe la educación como el señalar 

caminos para la autodeterminación personal y social, y como 

el desarrollo de la conciencia crítica por medio del análisis y 

la transformación de la realidad; acentúa el carácter activo 

del niño en el proceso de aprendizaje, interpretándolo como 

buscar significados, criticar, inventar, indagar en contacto 

permanente con la realidad; concede importancia a la 

motivación del niño y a la relación escuela-comunidad y vida. 

(P. 86) 

Ante ello se debe menciona que la técnicas lúdicas identifica al docente como 

animador, orientador y catalizador del proceso de aprendizaje; concibe la verdad 

como proyecto que es elaborado y no posesión de unas pocas personas; la 

relación teoría y práctica como procesos complementarios, y la relación docente-

alumno como un proceso de diálogo, cooperación y apertura permanente. Esta 

pedagogía centra su interés en la naturaleza del niño, y tiende a desarrollar en 

él el espíritu científico, acorde con las exigencias de la sociedad, sin prescindir 

de los aspectos fundamentales de la cultura.  

Se debe mencionar que la técnica lúdica sustenta que todo lo que rodea a los 

niños puede ser fuente inagotable de preguntas, que suscitan la búsqueda de 

información, de formulación de hipótesis, de análisis, comprobación, exploración 

y observación.  
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Toro, 2009, menciona  

De esta forma todo el medio es un generador de actividades, 

que se convierten en insumos de conocimientos y 

aprendizajes con significado y finalidad, enriquecidos con las 

experiencias previas de los niños y con el intercambio 

comunicativo que se establece entre el grupo infantil y el 

docente. (P. 49) 

 

Dentro de las técnicas lúdicas la actividad es considerada como un elemento 

fundamental, ya que las diversas concepciones educativas del mundo 

contemporáneo postulan que las acciones prácticas conducen más rápidamente 

al aprendizaje y al conocimiento, sin embargo, hay que considerar la actividad 

en el proceso educativo desde dos perspectivas: La acción como efecto sobre 

las cosas, es decir como experiencia física. La acción como colaboración social, 

como esfuerzo de grupo, es decir, como experiencia social. 

 

Historia de Técnicas lúdicas  

El activismo pedagógico, otra de las líneas capitales de la pedagogía 

histórica, suele presentarse involucrando al movimiento de la nueva 

educación. La relación evidente que se da entre la “educación nueva “y la 

“técnicas lúdicas”, impone algunas consideraciones sobre la relaciones más 

amplia de la primera con la totalidad de la corriente de la pedagogía histórica. 

Torres, 2010, menciona  

La “educación nueva “, como el conjunto de realizaciones 

educativas inspiradas en el respeto a la personalidad del 

educando y en su conocimiento científico profundo, es por 

cierto, mucho más que lo estrictamente puede llamarse 

“pedagogía histórica “. Pero se establece entre ellas una 

relación circular que tiene su comienzo en las mismas 

realidades pedagógicas. (P. 43) 
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Las grandes obras teóricas de la pedagogía histórica no habían sido escritas 

aún, cuando la intuición de educadores como abrieron la ancha ruta de la 

educación renovadora. Esas obras vinieron generalizando experiencias directas, 

a darles forma conceptual, a integrarlas las interpretaciones filosóficas y 

científicas. Al constituirse, las teorías sirvieron para iluminar mucho más la labor 

de los realizadores y reformadores. 

 

Briceño, 2012. Afirma  

El contacto de la pedagogía histórica con la educación nueva, 

es, pues, directo. La pedagogía histórica se pone al servicio de 

una educación renovadora y ésta, como realidad innumerable, 

comprende a la pedagogía histórica, la contiene en su seno. (P. 

29) 

Pero también la idea puede ir más allá que la práctica, proyectarse aún más 

hacia el futuro  y esto importa mucho, porque si la práctica no alcanza siempre 

lo que le indican las ideas y los ideales, es preciso que estén presentes para 

impedir la rutina y el estancamiento, por ende se debe trabajar por el bien común 

con herramientas y juegos para transformar el cambio de pensamiento frente a 

los educando. 

 

De Técnicas lúdicas en el entorno educativo 

La Escuela Activa se fundamenta en la libertad y en el trabajo de acuerdo 

con los principios de Celestina Freinet. 

 

Mite, 2012, menciona  

Las técnicas lúdicas es un proceso que propicia en cada niño 

el desarrollo de sus capacidades, habilidades, destrezas, 

conocimientos  personales al máximo de su potencialidad, 

para integrarse a la sociedad y a la escuela para aportar lo 

valioso de su individualidad para transformarla. (P. 18) 
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En este concepto están comprendidos dos aspectos: el de la información o 

instrucción académica, y el de la formación de hábitos y actitudes con base en 

una escala de valores. Para fortalecer la formación de una ciudadanía para el 

buen vivir, bajo el contexto de una sociedad intercultural y plurinacional buscando 

estrategias dirigidas por el docente para el mejoramiento de una educación de 

calidad. 

 

Rizzo, 2013, menciona  

La Escuela Activa es la escuela de la acción, de la 

cooperación, del respeto, de los valores, del trabajo de los 

alumnos guiados por el maestro. Son ellos quienes investigan 

y procesan la información, responsabilizándose 

conjuntamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. (P. 

38) 

 técnicas lúdicas promueve el respeto a la personalidad del niño: Se basa en el 

reconocimiento y la aceptación de las diferencias individuales, donde el alumno 

es el principal autor y aprende jugando y realiza actividades y juegos que 

requieren de grandes movimientos, utilizando instrumentos y materiales como 

un medio para su aprendizaje y modificar su entorno.  “Una actividad amena de 

recreación que sirve para desarrollar capacidades mediante una participación 

activa y afectiva de los estudiantes, por lo que en este sentido el aprendizaje 

creativo se transforma en una experiencia feliz”. Ortiz, A. L., 2005: 2 (p23) 

 Desde la propia actividad consciente es como el niño construye sus propias 

herramientas conceptuales y morales,  tiene el afán de superación  la práctica y 

el entrenamiento conduce aumentar sus habilidades  su creatividad y los llevan 

al éxito y los ayudan a superar dificultades.   La experiencia enriquece su 

pensamiento. Con el manejo de los recursos didácticos, encuentran procesan y 

asimilan información a mayor velocidad gracias a la intensidad interactiva que se 

produce.  

El juego dentro del entorno educativo es muy importante porque  está sujeto a 

cambios constantemente, no tiene limitaciones ya que es una actividad 

productiva y participativa para el desarrollo de los humanos, y en todas las 
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culturas, desde allí nace el espíritu competitivo de querer saber conocer 

aprender de lograr una meta, siempre y cuando este bien dirigidos por docentes 

capacitados que propongas técnicas pedagógicas para lograr tener un fin 

definido marcando diferencia e importancia con respecto al juego a realizar. 

 

TIPOLOGÍA 

Técnica lúdica promueve que  el niño está aprenda a través de la actividad, 

la misma  que debe responder a sus intereses y necesidades, no espera que 

el docente le dé todo solucionado y le indique la manera de realizarlo: busca, 

pregunta, propone y ejecuta las acciones y trabajos que crea necesarios para 

cumplir con su propósito.  

 

Torres, 2009, menciona  

La forma de actividad principal o rectora que el niño realiza a 

través de su proceso evolutivo varía con la edad, esto 

significa que existe una forma de actividad en las diferentes 

etapas del desarrollo que prima sobre las otras sin 

menoscabar o estar ausentes otros tipos de actividades. (P. 

29) 

     De acuerdo a la cita el punto de partida de todo aprendizaje es la propia 

actividad, pues mediante ella el sujeto construye conocimientos y esquemas que 

le permiten actuar nuevamente sobre la realidad en formas más complejas, 

transformándola a la vez que él se transforma. Todo el entorno que rodea al niño 

es un generador de actividades que al ser orientadas y estimuladas por el 

docente se convierten en fuente de conocimientos y aprendizajes significativos 

dirigidos a una finalidad. Éste se constituye en el fundamento principal de las 

técnicas lúdicas.  
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Mendoza, 2012, menciona  

Las técnicas lúdicas no sólo reconocen la actividad interna y 

externa del niño frente al conocimiento, sino que tiene en 

cuenta la concepción global que el niño tiene del mundo. Las 

actividades que en este enfoque se proponen deben ser 

estructuradas y adecuadas a su nivel, responder a los 

intereses del niño y estar dirigidas hacia el cumplimiento de 

un objetivo. (P,43) 

Igualmente, es importante tener en cuenta que un niño activo no es aquél que 

hace muchas actividades externas. Muchas veces un niño que piensa sentado 

en su pupitre puede ser más activo que uno que recorta o hace muchos dibujos 

y ejercicios en hojas de papel. 

 

Mendieta, 2012, menciona  

Una escuela activa se caracteriza por que los maestros son 

acompañantes de los niños en su proceso de aprendizaje, 

respetando su ritmo e intereses. Por tanto una Educación 

Activa propicia en cada niño el desarrollo de sus capacidades 

personales al máximo, para integrarse a la sociedad y aportar 

lo valioso de su individualidad para transformarla. (P. 39) 

      Este concepto están comprendidos dos aspectos: el de la información o 

instrucción académica, y el de la formación de hábitos y actitudes con base en 

una escala de valores. La Escuela Activa es la escuela de la acción, del trabajo 

de los alumnos guiados por el maestro. Son ellos quienes investigan y procesan 

la información, responsabilizándose conjuntamente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Los docentes a través de la misma se plantean la necesidad de formar 

estudiantes mediantes  actividades que le permitan construir de forma activa sus 

conocimientos, realizando  diferentes tipos de juegos para lograr una integración 

y mejorar su desenvolvimiento, participación dentro y fuera del aula teniendo 

conciencia que el juego debe ser una actividad divertida, recreativa y debe ser 

bien utilizada y buscando siempre un beneficio individual o grupal. 
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Realidad internacional 

Se exponen tres rasgos o principios que caracterizan a la Educación nueva: el 

tomar en consideración la realidad infantil, la organización de una vida social en 

el seno de la vida escolar, y la relación del acto con el pensamiento. Se debe 

mencionar que el movimiento fundador se prolonga desde la segunda mitad del 

siglo XIX hasta nuestros días. Toda una serie de ideas orientadoras de la 

pedagogía de hoy en día encontraron aquí su origen. La renovación pedagógica 

que surge en Europa aboga por importantes cambios educativos, diseños y 

planteamientos de lo que se debe ser y enseñar en las instituciones educativas, 

erradicando viejos paradigma de que la letra con sangre entra, sino una 

educación integral activa donde el estudiante pasa hacer el principal 

protagonista. 

 

 López, 2010 menciona  

La pedagogía de la Educación Nueva y activa representa 

momentos de referencia, conjuntos construidos y 

experimentados de un modelo, de técnicas y de métodos 

apropiados a su realización. Sus exponentes y sus obras, 

son testimonio de la vigencia, actualidad y vigor del 

pensamiento pedagógico, y son expresiones de su 

autenticidad y no de su simulación. (P. 39) 

Por Educación Nueva se entiende un conjunto de proposiciones y de acciones 

originales que se constituye como corriente innovadora a finales del siglo XIX en 

oposición fundadora a la pedagogía tradicional. De esta forma se designa una 

nueva orientación en pedagogía que se encuentra bajo diferentes acepciones: 

pedagogías nuevas, educación progresiva, escuela moderna, todas ellas 

fundadas sobre métodos llamados naturales, activos, etc., estos dos últimos 

términos se hallan en el centro de los debates y las polémicas sobre el asunto.  

Este modelo se elabora en expresiones muy diversas, como solución nueva en 

pedagogía y como alternativa al fundamento natural de la pedagogía escolar. 
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Nieto, 2009, menciona 

Las pedagogías "nuevas", contienen más que una 

oposición a lo antiguo, la búsqueda de una refundación, la 

proposición de acciones innovadoras. Estas pedagogías 

han modificado la aproximación al trabajo pedagógico, 

concebido como una acción y una actividad. Es en la 

reorganización de este trabajo (la "pedagogía de abajo", 

dice Freinet) en donde se encontraran las soluciones. (P. 

54) 

 Esta corriente reúne un conjunto diverso de realizaciones y de teorías, cuya 

unidad es una concepción "natural", según la cual la pedagogía no debe ser 

impuesta sino reinventada. Centrar la educación y la escuela sobre aquel que 

está en situación de aprender es el proyecto de la Educación nueva. Ahora bien, 

se puede hacer del alumno un sujeto pasivo dentro de una vida social en el seno 

de la vida escolar, desarrollando, potencialidades, debatidos frente a desafíos 

que deben ser superados. 

 

Proponentes de la nueva pedagogía o educación y la  Técnicas lúdicas 

 

"JUAN JACOBO ROUSSEAU ": 

     Juan Jacobo Rousseau (1712-1778) nació en la ciudad de suiza de Ginebra, 

autor entre otras obras "EL EMILIO" y "EL CONTRATO SOCIAL", en las que 

se desarrollan las ideas centrales que son las respuestas a la necesidad de 

formar un nuevo hombre para una nueva sociedad. 

JOHN DEWEY 

     John Dewey (1859-1952). Es un filósofo contemporáneo que obtuvo su 

Licenciatura en letras y el doctorado en filosofía, ambos en su país de origen, 

Estados Unidos ; trabajo en la enseñanza de pedagogía , combatiendo en 

defensa de la democracia , la igualdad de razas , clases sociales y la justicia. 

MÉTODO MONTESSORI:  
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     Ha sido unos de los primeros métodos activos en cuanto a su creación y 

aplicación. Fundado principalmente en las actividades motrices y sensoriales, 

se aplican sobre todo a la edad preescolar, aunque su autora lo ha extendido 

también a la segunda infancia. Surgió de la educación de los niños anormales 

y se aplicó en las “casa de los niños “que la doctora María Montessori abrió en 

Roma en 1907. De todos los métodos activos es quizás el que mayor difusión 

alcanzó, siendo en realidad hoy un método universal. 

 

EL MÉTODO DE DECROLY: 

      Surgió simultáneamente con el de Montessori. Se basa en la actividad 

individual y colectiva de los niños, pero acentúa su idea de la globalización de 

la vida anímica, a la que se acomodan sus métodos de los centros de interés y 

de las ideas asociadas, que rompen la rigidez del programa escolar. También 

en este sentido su concepción de la lectura ideo visual, que parte de las frases 

y palabras en vez de las sílabas y métodos ordinarios. Finalmente hay que 

señalar en el la importancia que da el ambiente; tanto dentro como fuera de la 

escuela, acentuando la necesidad de un medio natural.  

 

EL MÉTODO DE PROYECTOS: 

      Es quizás el que más responde a las ideas d la educación nueva, ya que 

comprenden la totalidad de ellas en cuanto favorece la libertad y la actividad, 

pero al mismo tiempo da un sentido y propósito a la labor educativa. Nacido de 

las ideas de Dewey fue KilPatrick el primero que le dio expresión técnica, 

pedagógica. Todas las actividades escolares pueden realizarse en forma de 

proyectos, sin necesidad de una organización especial. 

EL MÉTODO COUSINET:  

     Es el más representativo del trabajo grupal. Su autor, Roger Cousinet lo 

aplicó primeramente en las escuelas primarias públicas en 1920 y desde 

entonces viene experimentándose y perfeccionándose. En lo esencial consiste 

en llevar a la escuela el mismo espíritu de actividad espontánea que realizan 

los niños fuera de ella. Con este fin se les concede la libertad de agruparse para 
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realizar los trabajos que les interesan; el maestro no interviene más que como 

observador o consejero. Las actividades se realizan y se llevan ficheros y 

registros por los mismos niños, que recogen el material y lo califican. 

 

Troncoso, 2012, afirma   

La escuela es principalmente la clase, ésta es considerada 

lugar social y natural, las dos modalidades se confunden 

como dispositivo de la educación: la escuela se convierte en 

liberadora. Dando un valor positivo a la naturaleza infantil, la 

Educación nueva busca a la vez preservarla y dejarla 

realizarse en el curso de la socialización. El principio de 

naturaleza ubica la autonomía en el origen y no en el final del 

proceso cultural. (p. 398)   

 

 

     El medio escolar queda como principio compartido con la pedagogía 

tradicional, un lugar de protección, un lugar formador, como se dice su 

segundo hogar, donde aprende jugando a relacionarse con sus compañeros, 

docentes y con la comunidad en sí. Además es un espacio de mucho 

aprendizaje, de sueños alegría, experiencias diarias para desarrollar todos sus 

conocimientos y habilidades 

El objeto de estudio de la Pedagogía es la educación, tomada ésta en el sentido 

general que le han atribuido diversas legislaciones internacionales, como lo 

referido en documentos de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación la Ciencia y la Cultura, la Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura y  los propios de cada país (como las 

leyes generales o nacionales sobre educación). 

 

 

Casos de Técnicas lúdicas en otro país  

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_la_Educaci%C3%B3n_la_Ciencia_y_la_Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_la_Educaci%C3%B3n_la_Ciencia_y_la_Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Estados_Iberoamericanos_para_la_Educaci%C3%B3n,_la_Ciencia_y_la_Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Estados_Iberoamericanos_para_la_Educaci%C3%B3n,_la_Ciencia_y_la_Cultura
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     En el caso español toda esta corriente de pensamiento se explicita en gran 

parte gracias al ideario pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza; si bien 

las prácticas educativas españolas estaban todavía demasiado arraigadas en el 

pasado y eran bastante resistentes al cambio y a las innovaciones que vienen 

de fuera. 

     Pero la necesidad de implantar la actividad lúdica en las doctrinas de Fröebel, 

Montessori, Decroly, Claparède y otros, andaban demostrando por toda Europa 

las virtualidades educativas de la actividad lúdica, y gracias a la difusión de la 

prensa, convencen poco a poco a aquellos maestros y educadores que apuestan 

por la renovación de las prácticas pedagógicas y creen en las posibilidades 

educativas del juego como elemento formativo de primer orden. 

 

Torres, 2011, afirma  

La Pedagogía estudia a la educación como fenómeno 

complejo y multireferencial, lo que indica que existen 

conocimientos provenientes de otras ciencias y disciplinas 

que le pueden ayudar a comprender lo que es la educación; 

ejemplos de ello son la Historia, la Sociología, la Psicología y 

la Política, entre otras. (P. 54) 

 

La Pedagogía comprende un conjunto de proposiciones teóricas y 

metodológicas, enfoques, estrategias y técnicas que se articulan en torno al 

proceso educativo, formal e informal, con la intención de comprenderlo e incidir 

efectiva y propositivamente sobre él, partiendo de una actitud lúdica renovadora 

con actividades didáctica siempre y cuando para conseguir un fin instructivo. 
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ázaro, 2012, afirma   

Es la Pedagogía la Ciencia de la Educación. En este contexto, 

la educación tiene como propósito incorporar a los sujetos a 

una sociedad determinada que posee pautas culturales 

propias y características; es decir, la educación es una 

acción que lleva implícita la intencionalidad del mejoramiento 

social progresivo que permita que el ser humano desarrolle 

todas sus potencialidades. (p. 54) 

 

La pedagogía como la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. 

Tiene como objetivo proporcionar guías para planificar, ejecutar y evaluar 

procesos de enseñanza y aprendizaje, aprovechando las aportaciones e 

influencias de diversas ciencias, como la psicología (del desarrollo, personalidad, 

superdotación, educativa, social), la sociología, la antropología, la filosofía, 

la historia y la medicina, entre otras.  

 

Jiménez, 2013, menciona  

El pedagogo es el profesional que ayuda a organizar mejores 

sistemas y programas educativos, con el objeto de favorecer 

al máximo el desarrollo de las personas y las sociedades. 

Estudia la educación en todas sus vertientes: escolar, 

familiar, laboral y social. (P. 231) 

En la actualidad, la pedagogía es el conjunto de los saberes que están orientados 

hacia la educación, entendida como un fenómeno que pertenece 

intrínsecamente a la especie humana y que se desarrolla de manera social. La 

pedagogía, por lo tanto, es una ciencia aplicada con características psicosociales 

que tiene la educación como principal interés de estudio para alcanzar fines de 

superación de los educando. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/ciencia
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La Unesco de Técnicas lúdicas  

     El Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS) es la oficina y es el depositario 

de la ONU en materia de estadísticas mundiales en los campos de la educación, 

la ciencia y la tecnología la cultura y la comunicación. El UIS fue fundado en 

1999. 

En este aspecto es tan importante la mencionada disciplina que desde 

hace algunos años en todos los centros educativos públicos que forman parte de 

la enseñanza,  existe un pedagogo o pedagoga que no sólo se encarga de 

respaldar el trabajo de los profesores sino que también ayuda a los alumnos que 

lo necesitan en determinadas áreas. 

 

Tigrero, 2012, menciona 

Muchos han sido los pedagogos que a lo largo de la historia 

han planteado sus teorías acerca de la educación, no 

obstante, entre todos ellos destacan figuras como la de 

Paulo Freire. Este fue un educador de origen brasileño que 

se ha convertido en un referente dentro de esta citada 

ciencia. (p. 32) 

 

En concreto, él estableció una serie de veinte máximas fundamentales en el 

ámbito de la Pedagogía bajo su punto de vista. Se refiere, por ejemplo, a que 

enseñar exige siempre saber escuchar, que todos siempre aprenden o que 

estudiar no es un proceso mediante el cual se consumen ideas sino que estudiar 

es crear precisamente esas citadas ideas. 

Vargas, 2012, menciona 

Así puede decirse que la didáctica es apenas una disciplina 

que forma parte de una dimensión más amplia como la 

pedagogía. La pedagogía también ha sido vinculada con 

la andrología, que es la disciplina de la educación que se 

dedica de formar al ser humano de manera permanente, en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Andragog%C3%ADa
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todas las etapas de desarrollo de acuerdo a sus vivencias 

sociales y culturales. (P. 43) 

 

Característica propia de la Escuela Activa son sus aulas alegres, dinámicas y 

bulliciosas. Ello es consecuencia del trabajo creativo y productivo en el que los 

alumnos tienen tanta participación como el maestro. Además se preocupa por 

tener una educación para todos, ósea, niños, jóvenes  adultos   es una 

integración social y participativa donde se trabaja de forma integral en 

beneficio de la comunidad educativa. 

Para que esto ocurra, es preciso que dentro de las aulas exista un ambiente de 

convivencia entre maestros y alumnos, en el que siempre esté presente la común 

cooperación. Esta convivencia jamás deberá rebasar los límites indispensables 

propios del aula productiva, pues ciertamente es preciso puntualizar que la 

actividad docente, cuando es caótica, pierde mucho del valor que esperamos de 

ella. 

 

Realidad nacional y local 

La pedagogía tradicional comienza a gestarse en el siglo XVII con las escuelas 

publicasen Europa y América Latina, con el éxito de las revoluciones buscadas 

en la doctrina política y social del liberalismo, en esta etapa se concede a la 

escuela el valor de ser la institución social para todas las capas sociales, para la 

construcción de la nación y reconocimiento moral y social, esta escuela 

tradicional, adquiere carácter pedagógico.  

 

Gutiérrez, 2009, afirma 

La escuela, es el medio ideológico y cultural con propósitos 

de formar a los jóvenes, enseñarle los valores y la ética, así 

como educarlos en las conductas de la comunidad. El 

maestro es el centro del proceso de enseñanza, trasmisor 

de información y sujeto del proceso de enseñanza, piensa y 

transmite los conocimientos con poco margen para que el 
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alumno elabore y trabaje mentalmente. Exige memorización, 

que narre y exponga. (P. 34) 

La pedagogía adquiere carácter de disciplina independiente y resuelve la 

necesidad de la sociedad. Uno de los pedagogos más influyentes en la 

pedagogía como ciencia esta Juan Amos Comenius, quien estableció los 

fundamentos de la enseñanza, elaboro un sistema de educación y fundamento 

la estructura del proceso docente en la escuela, sustenta la importancia y el 

vínculo entre teoría y práctica. Se lo considero el padre de la didáctica.  

Vivar, 2013, menciona  

En la actualidad, instituciones educativas de nivel primario, 

medio y bachillerato, basadas en estos principios ofrecen 

resistencias a los cambios del presente milenio en cuanto a 

la pedagogía. El contenido de la enseñanza aprendizaje es 

la llamada enciclopedista e intelectualista. (P. 43) 

 

Los temas son aislados, sin relacionarse a las experiencias del alumno. El 

estudiante desarrolla un pensamiento empírico con carácter clasificador y se 

orienta por las cualidades externas del objeto y sus propiedades aisladas. Se 

dan a los alumnos métodos y procedimientos de trabajo particulares con el objeto 

del conocimiento. 

La relación del alumno - profesor se basa en el predominio del profesor 

autoritario y al alumno es pasivo. En el diseño curricular se presenta como” 

racionalismo académico” su objetivo es capacitar para que el hombre adquiera 

las herramientas para participar en la tradición cultura de la sociedad. 

La reforma curricular 2010 de Técnicas lúdicas 

La Reforma Curricular de la Educación Básica en las aulas, a determinando 

los logros y dificultades, tanto técnicas como didácticas. La proyección 

curricular es el empleo de la tecnología dentro del proceso educativo 

logrando la participación con juegos didácticos que contribuyen de forma 

lúdica a profundizar en el aprendizaje. 

Tobar, 2012, menciona  
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El método de Pestalozzi se funda en la acción, tanto porque 

el niño encuentra por si solo los diversos elementos del saber 

al igual que los desarrollos sucesivos como porque se ve 

obligado, a través de unos signos representativos o 

construcciones, a hacer visible y sensible lo que ha 

conseguido. (P. 54) 

 

Este principio en virtud del cual el niño, sustituye el libro con su experiencia 

personal, las imágenes con la naturaleza y los objetos, los razonamientos y las 

abstracciones con ejercicios y hechos, se aplica en cada momento de la 

instrucción y a todas las ramas del saber. Se recurre a la acción en todas sus 

modalidades y formas. El niño observa, investiga, recoge materiales, 

experimenta más que estudia, actúa más que aprende. 

 

Técnicas lúdicas en el que hacer de la educación básica.  

Se denomina pedagogía a la ciencia encargada del estudio de la educación 

como fenómeno social.  

El término pedagogía se deriva de las raíces griegas “paidos” 

(niño) y “gogía” (conducir); en efecto, en la antigua Grecia, el 

pedagogo era el esclavo encargado de educar a los niños. Con 

el tiempo la palabra adquiere nuevos matices hasta 

convertirse en la disciplina encargada de abocarse a la 

transmisión eficiente de conocimientos. (P. 43) 

 

Es así como cualquier persona integrada al ámbito docente debe tener 

conocimientos en esta materia, que es una fuente  en desarrollar un tipo de 

educación acorde a lo que consideraban sus necesidades y la forma más 

práctica de conducir al educando es jugando, donde tiene la libertad de expresar 

su espontaneidad, adquirir nuevos conocimientos. El currículo propone que los 

jóvenes sean capaces de, demostrar sensibilidad y comprensión de obras 

artísticas de diferentes estilos y técnicas, potenciando el gusto estético. 
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Fajardo, 2010, menciona  

No obstante, la pedagogía como disciplina propiamente 

dicha inicia su derrotero en el siglo XIX para afianzarse en el 

siglo XX y ha acogido una gran variedad de tendencias en su 

seno: pedagogía tradicional, en la que el rol activo lo ostenta 

el maestro y el alumno es un mero receptor de 

conocimientos; técnicas lúdicas. (P.43) 

 

En una sociedad que cambia continuamente de modo vertiginoso, la educación 

tiene un rol fundamental para la adaptación del individuo, por lo que también es 

importante el modo en que esta se encara. El rol del docente es afianzar 

confianza, motivar al estudiante desarrolle sus destrezas y habilidades 

libremente con actitud positiva mediantes actividades lúdicas. 

Cualquier tendencia en el modo en que la educación se imparte debe tener en 

cuenta siempre la motivación que tiene una persona para aprender, y está 

siempre se relaciona con mejorar su calidad de vida. Los juegos se han 

convertido en una técnica eficaz que les permite incentivar al estudiante para 

mejorar su conducta, participación e integrarse a la comunidad. 

 

Las practica de Técnicas lúdicas en la Escuela  

     Una de las más influyentes corrientes pedagógicas contemporáneas es sin 

duda la llamada técnicas lúdicas. La técnica lúdica cubre una amplia gama de 

escuelas y propuestas metodológicas. 

 Técnicas lúdicas, como señala Francisco Arroyo (2011), “da un nuevo sentido a 

la conducta activa del educando Funda su doctrina en la acción (experiencia) 

actividad que surge del medio espontáneo o solo es sugerida por el maestro; una 

actividad que va de a dentro hacia fuera, vale decir, auto actividad”. 

La actividad pedagógica así concebida se halla en relación de dependencia de 

las necesidades e intereses del educando; es, en otros términos, una actividad 

funciona. Desde el punto de vista social, la técnica lúdica favorece el espíritu de 
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solidaridad y cooperación de los alumnos y la comunidad de éstos en los 

alumnos. Como vemos las técnicas lúdicas se fue gestando a partir de Rousseau 

hasta convertirse en un movimiento dominante. 

 

Mendoza, 2012. Menciona  

Cuando te preparas o formas para determinados trabajos, lo 

que sigue es la puesta en práctica de tus conocimientos, 

destrezas y aptitudes; no debe desmotivarte la falta o escasez 

de experiencia, ya que esto puede ser para algunas empresas 

un aliciente para contratarte y por otra parte te puede hacer el 

mejor candidato para entrar a formar parte de programas de 

aprendizaje, contrato de prácticas, becas. (P. 43) 

Si no muestras confianza en ti mismo/a, difícilmente vas a transmitir a  los demás, 

el docente en la actualidad debe prepararse día a día, estar actualizado con 

todos los cambios que se están presentando y estar siempre predispuesto a dar 

lo mejor de sí. Tiene que ser innovador utilizar  nuevos métodos, técnicas, las 

herramientas deben ser apropiadas, para que el alumno se sienta a gusto con la 

actividad que está ejecutando. 

 

Crispín, 2012, afirma  

En muchas ocasiones tenemos la idea equivocada de que lo 

importante no es divertido. Pero probemos a emplear la risa y 

las actitudes positivas con frecuencia, acompañando a lo que 

hacemos, los resultados serán más efectivos. (p. 32) 

     En la educación la risa y las actitudes positivas tienen un importante valor en 

muchas ocasiones desestimado. Constituyen el mejor remedio natural contra el 

estrés y la tensión. La risa hace que nos relajemos y que liberemos tensión. Que 

veamos las cosas de otra manera. Estimulan el aprendizaje, los niños y niñas 

aprenden con el juego, el entretenimiento y la diversión. Favorecen la creación 

de vínculos emocionales. La alegría nos hace  sentir bien, nos une a las personas 

que tenemos cerca las que comparten esos momentos de alegría. 
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Contribuyen al desarrollo emocional sano y a un desarrollo cognitivo efectivo. 

Las actitudes positivas fomentan las emociones positivas, y ambas fomentan el 

desarrollo, favorecen una sana autoestima. Es importante saber reírse y ver las 

cosas desde un punto de vista positivo para tener una sana autoestima. 

 

REALIDAD INTERNACIONAL  

El desempeño escolar están marcadas por un ambiente de amistad, respeto, 

comprensión, escucha y mucho cariño; aspectos que, sin duda alguna, 

aumentan la autoestima, los aprendizajes y  el sentido de pertenencia de los 

niños. Artavia, 2005, “Estas necesidades resultan ser fundamentales durante la 

edad escolar, pues en esta etapa, el desempeño escolar alcanza un gran valor 

en el desarrollo socio emocional  y cognitivo de los niños” (p.6). 

Coincido con lo que plantea el autor ya que actualmente he observado que en el 

aula los niños manifiestan diversas situaciones con sus iguales lo cual me ha 

permitido observar que sus ambientes de amistad se delimitan en muchas de las 

actividades propuestas. 

 

BURGOS, 2012, MENCIONA  

En la mayoría de las ocasiones solo se dan las relaciones con 

sus amigos más cercanos y no permiten que otro alumno se 

integre a ellos, además cuando algún niño decide participar o 

tomar la palabra durante alguna exposición de tareas el resto de 

sus compañeros no se interesa. (p. 43) 

Se debe mencionar que aunque en varias ocasiones se les he inculcado que 

estas actitudes no favorecen en su aprendizaje, continúan con la misma actitud, 

incluso en ocasiones no hay respeto cuando se comparten los materiales para 

trabajar, ya que hacen muchas diferencias de géneros, por ser niños piensan 

que primero se les debe repartir a ellos los materiales y que les debe tocar mayor 

cantidad, y que  las niñas no saben cómo hacer las actividades, porque son 

mujeres.  
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Cobos, 2012 

Algunos de los factores que están presentes en esta 

problemática son las carencias económicas, académicas y 

sociales debido a que influyen en la construcción y adquisición  

de aprendizajes en los alumnos y  docentes ya que  los 

intereses personales y los comportamientos que se observan 

han  propiciado que se manifiesten al interior del aula: Falta de 

relaciones interpersonales, responsabilidades y 

conocimientos, lo cual ha originado un bajo dominio de los 

aprendizajes. (p. 43) 

     Hoy en día los niños reflejan lo que la sociedad y el contexto social les 

transmite, por ello, las relaciones interpersonales que se establecen logran influir 

en la construcción de nuevos aprendizajes,  asimismo las practicas que existan 

en su hogar, las relaciones que se presente en el núcleo familiar  y la formación 

que adquieran en la escuela a la que asistan incluyendo: Los ambientes de 

aprendizaje, los procesos de mediación pedagógica,  la movilidad de saberes y 

las decisiones que se tomen para enfrentarlos con responsabilidad, permitirán 

reconocer y descubrir los factores que influyen en la problemática abordada: “El 

desempeño escolar en los estudiantes de Tercer grado para favorecer  el 

aprendizaje”. 

Proponentes del desempeño escolar  

Permiten aumentar el nivel de entendimiento, a través de una comunicación 

eficaz y considerando las diferencias individuales. Disminuyen los conflictos 

usando en entendimiento y respeto de las diferencias y puntos de vistas de los 

otros reduciendo las divergencias y conflictos. Crean un ambiente armonioso con 

la comunicación, generando relaciones satisfactorias que permiten a cada 

individuo lograr la satisfacción de sus necesidades y alcanzar la realización y la 

felicidad.  

Numerosas necesidades del hombre solo pueden ser satisfechas con otros, por 

otros y ante otros. Debido también, a que el hombre no es autosuficiente, preciso 

de los demás para obtener abrigo, alimento, protección. Para que una sociedad 
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pueda funcionar, sus componentes deben interrelacionarse y concentrarse en 

las tareas para las que cada uno es más apto. 

Casos sobre el desempeño escolar   

Es importante contar con herramientas necesarias para  transmitir y fomentar en 

los alumnos un buen desempeño escolar y  propiciar mayores aprendizajes 

Delors, 2009 “fomentar en ellos un óptimo y balanceado desarrollo integral a 

partir de cuatro pilares básicos: Aprender a vivir, aprender a conocer, aprender 

a ser y aprender a hacer” (p.64). Por ello debemos promover una estrecha  

vinculación con sus iguales, docentes y  contexto familiar, la participación con 

sus iguales como; juegos organizados, campañas de limpieza, rondas, mañanas 

de trabajo, recreaciones acuáticas, presentación de cuentos, semblanzas de 

conmemoraciones cívicas, exposiciones individuales  de trabajos, actividades en 

quipos. 

Se debe mencionar que a través de las cuales se favorezcan las relaciones 

interpersonales entre alumnos, docentes y padres de familia, trabajando de 

manera colaborativa para que se propicien  éstas en mayor grado. Plan de 

Estudios (2011) señala “Los alumnos cuentan con conocimientos, creencias y 

suposiciones sobre lo que se espera que aprendan, acerca del mundo que les 

rodea, las relaciones entre las personas y las expectativas sobre su 

comportamiento”. (p.30). 

En este sentido es necesario reconocer la diversidad social, cultural y lingüística, 

sus capacidades, estilos y ritmos de aprendizaje; es decir, desde la particularidad 

de situaciones y contextos, comprender como aprende el que aprende y, desde 

esta diversidad generar un ambiente que acerque a estudiantes y docentes al 

conocimiento significativo y con interés. 

Ciertamente con regularidad encontramos que el desarrollo del comportamiento 

interpersonal en los alumnos se debe a las conductas que han transmitido  en 

su contexto social, por ello una serie de factores han contribuido a obstaculizar 

o delimitar el desempeño escolar y el aprendizaje como: La pertinente y 

adecuada propuesta de estrategias  didácticas para favorecer el desempeño 

escolar, la adquisición de competencias para la vida,  la falta de apoyo y 

motivación por parte de la familia, la  revalorización del nivel al que asisten, la 



 

34 

mediación pedagógica por parte de docentes, la  movilización de saberes, por 

ello, la educación preescolar debe contribuir  a la formación de alumnos seguros, 

autónomos, creativos y participativos, favoreciendo así las relaciones 

interpersonales y promoviendo  aprendizajes significativos para los alumnos. 

 

Torres, 2010, afirma: 

Es un estado psicológico general que matiza, durante un 

período prolongado de nuestra vida, ciertos procesos 

psíquicos y el comportamiento en el ambiente social. El estado 

de ánimo puede variar de un momento a otro. Se caracteriza por 

su larga duración que contrasta con la brevedad de las 

emociones y de los sentimientos. (P. 43) 

 

Así, un alumno que está serio, preocupado, reacciona a la broma de un 

compañero, de manera distinta de la que corresponde a su habitual estado de 

ánimo. Generalmente nos despertamos de "buen humor". Un sentimiento de 

alegría o tristeza es motivado por algo; pero el humor es inmotivado, brota de lo 

más profundo de nuestro temperamento, es decir, de nuestra disposición 

afectiva permanente. 

 

Miño, 2009, afirma: 

En la enseñanza, la influencia del profesorado en la afectividad 

de los adolescentes, no deja de tener importancia pero ésta es 

superada por la influencia de los compañeros. Son las 

amistades (y desamistades), así como los enamoramientos los 

que marcan el ritmo de la vida afectiva de los alumnos 

adolescentes. (p. 43) 

En las instituciones escolares, por tanto, la formación de la afectividad va a 

depender de las influencias que ejerzan las personas con quienes interactúan 

los alumnos. Dependerá, por tanto, del tipo de personalidad de esas personas y 

de los “roles” asignados a las mismas por la legislación escolar. 
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Inmediatamente surge la cuestión de la incidencia que puede tener los 

contenidos curriculares en la afectividad de los alumnos. Por supuesto que todos 

los contenidos que pueden afectar positiva o negativamente en la vida afectiva 

de los alumnos. Pero ¿existen contenidos directamente ordenados a modelar la 

afectividad? En principio la respuesta es afirmativa, aunque de hecho, en la 

realización concreta de la enseñanza cuesta reconocerlo. Existe tal predominio 

de intelectualismo y de utilitarismo en la enseñanza reglada que aún las materias 

que por su propia naturaleza están ordenadas a la formación de la afectividad, 

se enseñan de tal modo que se convierten en meros contenidos de información. 

 

Sin embargo, la música, la literatura, la pintura o dibujo artístico e incluso la 

educación física debieran enseñarse de forma tal que se dé prioridad al valor 

que tienen para modelar la afectividad. Para ello es necesario que estas 

disciplinas no se limiten exclusivamente a ofrecer información y alguna habilidad 

complementaria, sino que presenten experiencias concretas, mediante las 

cuales los alumnos vivan y no meramente conozcan sentimientos de valor 

positivo.  

 

Se podría, no obstante, sintetizarlo utilizando algunas ideas de E.Fromm. (2011) 

manifiesta: 

La madurez afectiva consistiría fundamentalmente en un triunfo 

de las tendencias biológicas (amor a la vida) sobre las tendencias 

necrofilia (amor a la muerte). La educación afectiva tendría que 

apuntar a este gran objeto. Su logro, empero, no es nada fácil en 

nuestros tiempos, debido principalmente a que la presente 

civilización postindustrial, no muy humanizada, crea condiciones 

que promueven el desarrollo de las tendencias necrófilas como 

se puede comprobar por el incremento de la violencia, la 

delincuencia, el terrorismo(p. 43) 
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Otro indicador de la madures afectivas puede ser el control emocional. 

Provocar o anular estados afectivos por un acto de la inteligencia o de la 

voluntad, pero ejercer cierto control sobre la intensidad de los  estados afectivos 

y sobre su incidencia en comportamiento responsable. No se puede, por ejemplo, 

mediante sutiles argumentos eliminar un temor que determinada situación nos 

ha provocado, ni podemos eliminarlo con solo querer que así suceda. 

 

Realidad nacional y local  

 El desempeño escolar es importante en la vida, así como menciona, 

Mendoza, 2009, “Todas las personas establecemos numerosas relaciones a lo 

largo de nuestra vida, como las que se dan con nuestros padres, nuestros hijos 

e hijas, con amistades o con compañeros y compañeras de trabajo y estudio”. 

(p.43 

A través de ellas, intercambiamos formas de sentir y de ver la vida; también 

compartimos necesidades, intereses y afectos.  

 

Mendoza,  

Lo que resulta increíble es que día a día, podamos relacionarnos 

con tantas personas considerando que, como dice el refrán, 

"cada cabeza es un mundo", con sus propias experiencias, 

sentimientos, valores, conocimientos y formas de vida. (p. 43) 

 

El desempeño escolar juega un papel fundamental en el desarrollo 

integral de la persona. 

 

Nora, 20009, menciona 

A través de ellas, el individuo obtiene importantes refuerzos 

sociales del entorno más inmediato que favorecen su 

adaptación al mismo. En contrapartida, la carencia de estas 
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habilidades puede provocar rechazo, aislamiento y, en 

definitiva, limitar la calidad de vida. (P. 43) 

 

Su  un profesor que pretende mejorar el clima social de su aula o a un 

monitor de un club de ocio que quiere favorecer las relaciones entre los 

participantes del mismo. 

 

Relación entre desempeño escolar y comunicación.  

 

Los estudios realizados en ese sentido han puesto en evidencia que la 

comunicación constituye un elemento clave para el desarrollo de una relación, 

tanto en lo que se dice con palabras como en lo que se transmite a través de 

comportamientos actitudes y gestos. 

Meter, 2010, explica: “La comunicación es esencial en el desempeño 

escolar, ya que constituye un medio insustituible para entrar en contacto con las 

demás personas, conocer sus ideas y captar sus intereses, preocupaciones y 

sentimientos.” (P. 25) 

 

También es uno de los mejores recursos disponibles para lograr un mayor 

acercamiento, desarrollar la intimidad, aclarar los hechos frente a malentendidos 

y ayudar a que las personas comprendan los puntos de vista de quienes las 

rodean o se relacionan con ellas. 

 

La reforma curricular 2010  

Todas las personas establecemos numerosas relaciones a lo largo de nuestra 

vida, y a través de ellas, intercambiamos  formas de sentir y de ver la vida; 

también compartimos necesidades, intereses y afectos. 

 

Resulta increíble es que día a día, podamos relacionarnos con tantas personas 

considerando que, “cada cabeza es un mundo”. 
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En esa diferencia, reside la gran riqueza de las relaciones humanas, ya que al 

ponernos en contacto intercambiamos y construimos nuevas experiencias y 

conocimientos; pues tenemos que hacer un esfuerzo para lograr comprendernos 

y llegar a acuerdos. 

Esto último no resulta tan complicado, si tomamos en cuenta que la mayor parte 

de las personas compartimos algunas ideas,  necesidades e intereses comunes; 

por eso, el desempeño escolar es una búsqueda permanente de convivencia 

positiva entre hombres y mujeres, entre personas de diferente edad, cultura, 

religión o raza. 

 

¿Cómo nos relacionamos con los demás? 

Cuando nos relacionamos con los demás, deseamos dar, pero también recibir; 

escuchar y ser escuchados, comprender y ser comprendidos. 

Las dificultades están casi siempre relacionadas con la falta de valoración y 

apreciación que tenemos sobre nosotros mismos, o bien, con que no hemos 

aprendido a ver las cosas como “el otro” las ve y a respetar su punto de vista. 

La aceptación y reconocimiento de nosotros mismos, nos puede ayudar a 

superar estas actitudes negativas y mejorar la relación con otras personas; 

Tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran. 

En nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, tenemos diferentes 

tipos de relaciones, con distintas personas, y en cada una de ellas establecemos 

distintos lazos; estas relaciones podrían ser las siguientes: 

La familia: Es el primer grupo al cual pertenecemos, en el que aprendemos a 

expresarnos y desarrollamos la capacidad para comunicarnos. Si nos 

desarrollamos en un ambiente donde existe violencia, es posible que 

aprendamos a relacionarnos y comunicarnos con miedo y agresión; si el 

ambiente es cálido y respetuoso, podemos sentirnos en libertad para decir lo que 

pensamos y sentimos.  

 Los amigos y amigas podemos darnos confianza, intercambiar ideas e 

identificarnos. A veces, los amigos y las amigas representan los hermanos o 

hermanas que hubiéramos querido tener; con ellos establecemos lazos 



 

39 

profundos de afecto que nos mantienen unidos por un largo tiempo y 

desarrollamos un tipo de comunicación diferente al de nuestra familia.   

 La pareja: Con la pareja, la relación que desarrollamos puede ser totalmente 

diferente a la que tenemos con la familia y los amigos. Comunicamos que 

deseamos estar con esa persona, conocerla y que estamos muy motivados para 

iniciar una relación. 

 

La comprensión dinámica de las relaciones 

Una relación crece cuando los mensajes que se transmiten entre las personas 

que la viven manifiestan aprecio, respeto y reconocimiento. Y en contrapartida, 

la relación se deteriora cuando se transmite desinterés, sarcasmo, cinismo o 

desprecio. Cuando la comunicación se enfoca en forma constructiva, constituye 

un poderoso medio para lograr el desarrollo de relaciones positivas, facilitar la 

comprensión y el apoyo mutuos y un poderoso mecanismo para prevenir o 

desactivar conflictos. 

Sin embargo, con frecuencia se hace mal uso de ella, ya que se utiliza para 

agredir, ofender y lastimar, provocando que en lugar de ser un medio de 

acercamiento y conocimiento mutuos, sea causa de distanciamiento, separación 

y ruptura.  Cuando la comunicación se utiliza para manipular y agredir, se 

transforma en enemiga, en vez de ser aliada, en el cultivo de las relaciones entre 

las personas.  

 

Bremen, 2009, dice: 

 La relaciones familiares, debido a los lazos emocionales y 

psicológicos que logran desarrollar entre sus integrantes, y al ambiente de 

seguridad y confianza que pueden llegar a generar, se convierten en un 

medio en el que sus integrantes, en forma natural y espontánea, pueden 

ayudarse y complementarse, satisfaciendo muchas de sus necesidades, 

especialmente las más profundas y complejas como las emocionales y 

afectivas. (P. 26)  

Hace poco, un joven de 20 años se suicidó. En la carta que dejó 

explicando los motivos de su decisión, mencionaba que su vida “no valía la pena 
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porque se daba cuenta de que le resultaba imposible comunicarse con sus 

padres, pues no lo tomaban en cuenta y solamente lo consideraban como 

alguien que estaba allí por accidente y a quien debían alimentar, mantener y 

tolerar”. Un caso dramático y real, que pone en evidencia la importancia de las 

relaciones familiares en el desarrollo de los lazos emocionales, psicológicos y 

del ambiente de confianza y seguridad, que todo ser humano requiere para 

poder dar sentido a su vida.  

 

El desarrollo de procesos y formas de comunicación dentro de la familia, 

juega un papel vital en el establecimiento del desempeño escolar para quienes 

conviven en el núcleo familiar. Hay estudios que ponen en evidencia que en la 

mayoría de las familias conflictivas existen serios problemas de comunicación, 

sea debido a que no han desarrollado mecanismos para favorecer el intercambio 

de ideas y puntos de vista, o a que tienen muy poca habilidad para comunicarse, 

provocando que los intentos que hacen para comunicarse, en lugar de 

convertirse en mecanismos de ayuda, se transformen en fuentes de nuevos y 

mayores conflictos.  

 

Cuando los miembros de una familia aprenden a comunicarse e  

identifican el: cómo, cuándo, dónde y en que tono hablarse; de tal forma que 

logran construir una relación positiva y sólida, están dando un paso vital, al crear 

condiciones para que todos los involucrados se sientan: queridos, apoyados, 

tomados en cuenta y con posibilidades reales de ser mejores personas. 

 

Es decir, que al facilitar la construcción de una relación positiva y sólida, 

están totalmente enfocados a lograr que la familia cumpla con su misión. Para 

lograr que la comunicación se convierta un recurso a favor de la familia, los 

integrantes del núcleo familiar deben plantearse con cierta regularidad la 

siguiente pregunta: ¿La forma como nos comunicamos nos está ayudando a 

lograr un mayor acercamiento y a desarrollar la intimidad, o es un medio que 

utilizamos, consciente o inconscientemente, para manipular, ofendernos o 

agredir? Si se responde con toda honestidad a esa pregunta, el análisis de las 
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respuestas permitirá definir hacia donde se deben enfocar las acciones 

tendientes a lograr que la comunicación dentro de la familia, o comunicación 

intra-familiar, les ayude a lograr una dinámica familiar positiva, que actúe a favor 

de todos sus miembros, creando condiciones favorables que les permitan hacer 

lo necesario para apoyarse mutuamente, desarrollarse y ser mejores.  

 

Reforma curricular 2010, 

Anzules, expresa: 

 

Cuando la comunicación pierde ese propósito, fácilmente se 

distorsiona y se enfoca a: molestar, castigar, maltratar o 

afectar, provocando un resultado destructivo que va a ser 

contraproducente para los involucrados, pues se va a revertir, 

y tarde o temprano los va a golpear, provocando que en vez 

de ser un factor de unión, se convierta en elemento de 

distanciamiento y deterioro de las relaciones familiares. (p. 34) 

Así como en las empresas se buscan resultados, la comunicación en la 

vida familiar debe enfocarse a lograr objetivos. Es importante que esos objetivos 

estén claramente definidos, se compartan y se conviertan en un compromiso, 

adquirido libremente y de común acuerdo primero por los padres, para luego en 

su momento, involucrar a los hijos. 

 

Si en la propia experiencia, la comunicación familiar no ha  logrado lo 

descrito anteriormente, es debido a que se está dejando que los procesos 

ocurran al azar, en lugar de hacer lo necesario para que los procesos de 

comunicación, tenga un propósito claro y siga un orden para lograrlo.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Desempeño escolar en la sociedad  
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Los jóvenes como cualquier otra persona son seres sociales, producto y 

protagonistas de las múltiple interacciones sociales en el que se involucran a lo 

largo de la vida escolar, extraescolar, y en los otros ámbitos en que ellos se 

desenvuelven, por lo tanto, se les debe brindar los recursos necesarios para que 

su proceso de formación integral se cumpla con normalidad dentro y fuera de la 

entidad educativa y el sector. 

Los jóvenes desde que nacen deben desarrollar sus destrezas cognitivas, 

comunicativas, afectivas, sociales y motrices y en el proceso de formación inicial 

se requiere la aplicación de destrezas y recursos adecuados para el desarrollo 

del mismo que deberá ser gradual y científico de los seres humanos y en el 

desarrollo interpersonal y afectivo.  

 

Zúñiga, 2011, afirma: 

Los fundamentos sociales de acuerdo a los teóricos del 

aprendizaje social aceptan que la conducta es aprendida y que 

el ambiente influye en el desarrollo, pero rechazan la postura 

mecanicista de que la conducta es modificada como respuesta 

a los estímulos en un proceso que no participa la mente. (p. 

28) 

Porque todas las personas son capaces de desarrolla y desplegar su talento y 

sus habilidades en la convivencia social, en la formación he integración de 

grupos sociales y entre otras cosas, para poder adaptarse a los cambios. Para 

esto tienen que poner en práctica modelos que apunten a la construcción y al 

desarrollo del auto concepto, la autoestima, la moral autónoma y las estrategias 

de solución de problemas interpersonales de sensibilidad social y liderazgo 

positivo en el grupo.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  

 

Psicología y desempeño escolar 
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La capacidad de unos estudiantes de relacionarse con otros contribuye 

mucho a todos los aspectos de su desarrollo. El éxito que experimenta un joven  

al relacionarse con otros podría representar el factor de predicción de la infancia 

sobre la adaptación a la edad adulta.  

 

W.W. Hartup, (2009) Señala: 

Los jóvenes que por lo general no caen bien a sus 

compañeros, que manifiestan agresividad y perturban las 

actividades de la clase, que no pueden conservar buenas 

amistades con otros compañeros y que no pueden 

establecerse en el grupo de sus amigos, corren riesgos graves 

(Pág. 1). 

Los estudios pedagógicos actuales manifiestan que los estudiantes que no 

tienen bien estimuladas sus competencias sociales desde temprana edad antes 

de los 6 años de edad, podrán tener problemas para interrelacionarse con sus 

compañeros del primer año de escolaridad, por lo que presentará un bajo 

desempeño en el aula, lo que también perjudicará su etapa de adultez.     
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Fundamentación Andrológica 

La Andrología (del griego ἀνήρ "hombre" y ἀγωγή "guía" o "conducción") es el 

conjunto de técnicas de enseñanza orientadas a educar personas adultas, en 

contraposición de la pedagogía, que es la enseñanza orientada a los niños. La 

Andralogía es una ciencia. Según lo plantea: Ángel R. Villarini Jusino, Ph.D. en 

su publicación titulada "Félix Adam: Desarrollo humano, pedagogía y Andralogía"  

Actualmente se considera que la educación no es sólo cuestión de niños y 

adolescentes que son también parte de educación permanente. El hecho 

educativo es un proceso que actúa sobre el humano a lo largo de toda su vida, 

porque su naturaleza permite que pueda continuar aprendiendo durante toda su 

vida sin importar su edad cronológica. 

 

Fundamentación Tecnológica 

Es necesario justificar el papel que juega la tecnología y el desarrollo tecnológico 

en la sociedad, así como analizar su incidencia en distintos ámbitos sociales, ya 

que como se ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones, el desarrollo 

técnico de las nuevas tecnologías de la información y comunicación va por 

delante del estudio de sus repercusiones sociales. 

La sociedad moderna se inicia con la Revolución industrial producida a lo largo 

de los siglos VIII y XIX. La industria se convierte en el motor de la actividad 

económica y las herramientas artesanales son sustituidas por las máquinas 

(máquina de vapor, máquinas eléctricas...), nuevas tecnologías que modifican 

profundamente los sistemas de producción y comunicación. 

Se inicia la secuencia progreso tecnológico = desarrollo económico = bienestar 

social, tal como economistas y científicos sociales han confirmado (Parejo, 

1997). Un gran cambio se produce también a nivel social, la burguesía se 

consolida como la clase social hegemónica, comprometida con la financiación 

de los nuevos procesos tecnológicos, mientras surge con fuerza como clase 

social el proletariado. 

La relación entre cambio social y desarrollo tecnológico es evidente a lo largo de 

la historia, sin embargo la responsabilidad real de la tecnología en la 
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transformación social es una cuestión debatida ¿hasta qué punto el cambio de 

las sociedades desarrolladas es causa o efecto de las nuevas tecnologías? Esta 

cuestión sigue generando discursos encontrados que aparecen cada vez que se 

descarga la responsabilidad de determinadas conductas y hábitos sociales en 

los nuevos medios de comunicación (televisión, Internet,..). 

Así surgen preguntas como ¿es la juventud más agresiva como consecuencia 

de su exposición a la televisión o aumenta la agresividad en los medios de 

comunicación de masas porque la sociedad es cada vez más agresiva y 

competitiva?, ¿generan los videojuegos pautas de actuación machistas o sólo 

son una prolongación de las pautas existentes en nuestra sociedad?, etc. 

El cambio tecnológico que estamos experimentando y el auge de nuevas formas 

de comunicación, hace imprescindible una reflexión desde la educación sobre el 

impacto de estas nuevas herramientas de comunicación, tanto en los 

comportamientos y los procesos de pensamiento de todos los grupos humanos 

como en las actitudes de la sociedad hacia estos nuevos medios y los modos de 

vida que sustentan, sin olvidar su impacto en las instituciones educativas y los 

nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje que se posibilitan. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En los artículos legales de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR se 

expresa: 

Art.27.  La educación se centrara en el ser humano y garantizara su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto de los derechos humanos, en el medio 

ambiente sustentable y a la democracia: Sera participativa, obligatoria, 

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

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, estimulara el sentido crítico 

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

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 LEY ÓRGANICA DEL ECUADOR se encuentran los siguientes artículos. 

Título III, De los objetivos específicos de los subsistemas educativos, 

Capitulo I 

De los objetivos de la educación regular 

Art.19.- son objetivos de la educación regular. 

A. Nivel Pre primario 

a) Favorecer el desarrollo de los esquemas psicomotores, intelectuales y 

afectivos del párvulo, que permitan un equilibrio permanente de su 

medio físico social y cultural, y  

b) Desarrollar y fortalecer el proceso de formación de hábitos destrezas 

y habilidades elementales para el aprendizaje  

Dentro de la LEY DE EDUCACIÓN Y CULTURA se encuentran los siguientes 

artículos. 

Título I, De los principios generales, Capitulo V 

De los objetivos del sistema educativo. 
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Art. 10.- Son objetivos generales  

a) Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de las 

potencialidades y valores del hombre ecuatoriano. 

b) Desarrollar su mentalidad critica, reflexiva y creadora. 

c) Formar su conciencia de libertad, solidaridad, responsabilidad y 

participación, dentro del sistema democrático sustentado en el 

reconocimiento de los derechos humano 

d) Desarrollar las actitudes artísticas, la imaginación creadora y la valoración 

de las manifestaciones estéticas, 

e) Ofrecer una formación científica, humanística, técnica, artística, y 

práctica, impulsando la creatividad de tecnología apropiadas al desarrollo 

del país. 

Dentro del CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA Y EL MANUAL DEL 

BUEN VIVIR, se establece: 

QUE la Constitución Política del Estado en su artículo 6, expresa: "... todos los 

ecuatorianos son ciudadanos y, como tales, gozan de los derechos establecidos 

en esta Constitución..."; 

QUE la Constitución Política de la República del Ecuador, en su artículo 23 del 

Capítulo II, de los derechos civiles, numeral 3, establece la igualdad ante la Ley; 

"Todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los mismos 

derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación en razón de nacimiento, 

edad, sexo, etnia, color, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o 

diferencia de cualquier índole”; 

Que la Constitución Política del Estado en su artículo 49, expresa: "Los niños y 

adolescentes gozarán de los derechos comunes al ser humano, además de los 

específicos de su edad. El Estado les asegurará y garantizará el derecho a la 

vida desde su concepción; a la integridad física y síquica; a su identidad , nombre 

y ciudadanía; a la salud integral y nutrición;  a la educación y cultura, al deporte 

y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la 

convivencia familiar, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 
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comunitaria; a la participación social, al respeto a su libertad y dignidad, y a ser 

consultado en los asuntos que les afecten…”;  

QUE   el Artículo 66 de la Constitución Política de la República del Ecuador 

establece que la educación, "inspirada en principios éticos, pluralistas 

democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos 

humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo:…” 

QUE la Ley Orgánica de Educación en su artículo 2, de los principios literal b) f) 

y j) señala: "Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y la 

obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional"; "La 

educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira en los principios de 

nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de los derechos humanos 

y educación promoverá una auténtica cultura nacional; esto es, enraizada en la 

identidad del pueblo  

LOEI 

Que, el Artículo 346 de la Constitución de la República, establece que 

existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y 

externa, que promueva la calidad de la educación; Que, el Artículo 347 de la 

Constitución de la República,  establece que será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física 

y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas.  

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales.  

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.  

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo.  

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la 

integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes.  
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7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de 

pos alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la 

superación del rezago educativo.  

 

Definición de términos relevantes 

 Actitud: Forma de pensar o de actuar. 

 Aprendizaje: Termino que se refiere a aquellos procesos conscientes que 

se desembocan en modificaciones mentales duraderas en el individuo. 

 Aprovechamiento: Acción de sacar provecho en los estudios, en 

virtudes. Sacar utilidades de los aprendizajes obtenidos. 

 Comprensión: Capacidad de asimilación e interiorización de las ideas, 

pensamientos y conceptos expuestos durante el proceso pedagógico. 

 Desarrollo: Proceso por el cual se produce un avance o progreso en 

determinada situación. 

 Educación: Proceso por el cual una función se desarrolla y se perfecciona 

por el mismo ejercicio. 

 Enseñanza: Acción, arte de enseñar. Instrucción, a través de un proceso 

metodológico bien estructurado, para ofrecer a quien la recibe, la 

posibilidad de un aprendizaje según sus necesidades e intereses. 

 Ínter aprendizaje: Proceso de adquirir conocimiento a través de una 

relación recíproca entre educandos y entre docentes y educandos. Sobre 

este proceso ejercen una enorme influencia las estrategias metodológicas 

y el medio físico en que se desarrolla tal relación. 

 Método: Organización racional y bien calculadas de los recursos 

disponibles y de los procedimientos más adecuados para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

 Metodología: Conjunto de métodos, técnicas y recursos didácticos que 

selecciona el docente para su práctica pedagógica diaria en función de 

los objetivos de aprendizaje. 
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 Pedagogía: Arte de instruir o educar a niños y niñas. Todo aquello que 

enseña y educa, método de enseñanza. 

 Potencia: Virtud para hacer una cosa, para producir un efecto. Sinónimo 

de facultad. Posibilidad. 

 Potencial: Que incluye potencia. Que puede suceder o existir, pero no 

existe aún. 

 Potencialidad: Calidad de lo potencial. 

 Rendimiento: Producto de una cosa. Valoración cualitativa o cuantitativa, 

que identifica el grado de desempeño de una persona en determinada 

actividad. 

 Técnica: Conjunto de procedimientos de un arte o ciencia. Pericia o 

habilidad para usar esos procedimientos. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este  trabajo se respalda después de una profunda  investigación bibliográfica y 

de campo utilizando métodos, que comprendan los diseños, modos, 

procedimientos, técnicas o instrumentos para la recopilación de la información 

de una manera planificada estableciendo mecanismos para resolver  el problema 

encontrado. El diseño constituye un plan general del investigador para obtener 

respuestas a sus interrogantes o también comprobar la información de manera 

exacta y poderlas interpretar, se utilizó el análisis estadístico para descomponer 

el problema en diferentes factores y luego someterlas a un estudio 

independiente, estableciendo relaciones de las partes, el método inductivo-

deductivo que va de lo particular a lo general para conocer el comportamiento de 

los estudiantes  detectado en la unidad educativa General Eloy Alfaro en las 

cuales se obtuvieron las conclusiones de manera general con respecto al 

problema. 

 

También  en este trabajo de investigación se encuentra la modalidad de la 

investigación que está dentro del paradigma cualitativo-cuantitativo por ser de 

carácter socio educativo orientado en obtener soluciones frente al problema, el 

proyecto en su modalidad considero y demostró la ausencia de técnicas lúdicas 

en el proceso de desempeño escolar  y se realizó la propuesta de un diseño de 

una guía didáctica con enfoque a una nueva herramienta metodológica, para la 

utilización de técnicas lúdicas por parte de los docentes para mejorar el 

desempeño escolar y obtener el objetivo planteado en el proyecto 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación es de tipo factible basado en la investigación  de 

campo. 
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Proyecto factible 

Porque la investigación y propuesta es una realidad tangible, en el marco 

metodológico se expone la manera que  se va a realizar el estudio los pasos a 

seguir para de una u otra forma contrarrestar la baja relaciones entre los 

estudiantes. 

 

 

TIPOS DE INVESTIGACION 

Investigación de campo 
 
En este ámbito del diseño de la investigación el objetivo es realizar las 

indagaciones basados en la realidad en el lugar de los hechos, después de varias 

visitas a la unidad educativa General Eloy Alfaro en tercer grado se puede 

observar el problema que surge en dicha institución. 

Investigación Descriptiva 
 

Esta investigación  fue descriptiva, porque se conoció los procedimientos, 

técnicas y recursos que se utilizaron para la ejecución de las técnicas lúdicas 

para mejorar el desempeño escolar entre los estudiantes, con conclusiones, 

análisis e interpretación de los resultados. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población. En la investigación se trabajó con todo el universo, tomando en 

cuenta el número total de los estudiantes existentes en el octavo grado de la 

Unidad Educativa General Eloy Alfaro del cantón Guayaquil, periodo lectivo 

2014-2015. 

 

 
Grupo N.-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACION 

Directivos 2 

Docentes 16 

Estudiantes 40 
  

TOTAL 58 
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MUESTRA 

La muestra estará dada por una parte seleccionada de esa población, para 

obtener la muestra se consideró al mismo número de la población de los 

estudiantes del tercer grado de dicha institución, cuya cantidad se utilizó para 

realizar el chic cuadrado. De igual manera Sánchez, manifiesta” la muestra está 

constituida por los sujetos que han sido seleccionadas, en la población para que 

en ellos se realice la investigación” (p.106) 

 
 
 
 
        Cuadro N.-2 

MUESTRA 

  

Docentes y 
Directivos 

9 

Estudiantes 40 

TOTAL 49 

 

 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES  

 

 

 

 

 

1 TÉCNICAS  

   LUDICAS 

 1.DEFINICIONES EN 
TORNO A TÉCNICAS  
LUDICAS 

 

 ÁMBITO DE LAS 
TÉCNICAS  LUDICAS 

1.1.1DESARROLLADORES DE 

TÉCNICAS LUDICAS 

1.1.2HISTORIA DE LAS TÉCNICAS  

LUDICAS 

1.1.3 LAS TECNICAS LUDICAS  

ENTORNO EDUCATIVO 

1.2 REALIDAD 

INTERNACIONAL 

DE TÉCNICAS  

LUDICAS 

PROPONENTES DE LA NUEVA 

PEDAGOGÍA  Y LA  TECNICA 

LUDICO 

CASOS TÉCNICAS LUDICAS EN 

OTROS PAÌSES 

UNESCO Y LAS TÉCNICAS LUDICAS 

1.3 REALIDAD 

NACIONAL Y 

LOCAL SOBRE LAS 

TÉCNICAS LUDICAS 

REFORMA CURRICULAR 2010 

LAS TÉCNICAS  LUDICAS  EN EL 

QUEHACER DE LA EDUCACIÓN 

BÁSICA 

LA PRACTICA DE LAS TÉCNICAS 

LUDICAS EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA  GENERAL ELOY 

ALFARO 

 

CALIDAD DE 

RELACIONES 

DESARROLLADORES DEL 

DESEMPEÑO ESCOLAR 
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INTERPERSONALES  DEFINICIONES EN 
TORNO  A LAS 
RELACIONES 
INTERPERSONALES 
 
 

 ÁMBITO DE LAS 
RELACIONES 
INTERPERSONALES 

 

HISTORIA DEL DESEMPEÑO 

ESCOLAR 

EL DESEMPEÑO ESCOLAR 

EN EL ENTORNO EDUCATIVO 

REALIDAD 

INTERNACIONAL 

PROPONENTES DE LA NUEVA 

PEDAGOGÍA Y LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

CASOS SOBRE EL DESEMPEÑO 

ESCOLAR 

UNESCO Y EL DESEMPEÑO ESCOLAR 

REALIDAD 

NACIONAL Y 

LOCAL 

REFORMA CURRICULAR 2010 

EL DESEMPEÑO ESCOLAR EN 

QUEHACER DE LA EDUCACIÓN 

BÁSICA 

LA PRACTICA DEL DESEMPEÑO 

ESCOLAR EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA GENERAL ELOY 

ALFARO 

 

 

 

MÉTODOS DE LA INVESTIGACION 

Se emplea como método de investigación la observación directa y la entrevista. 

La observación directa para conocer la problemática que se presenta en el 

plantel. 

Método deductivo- inductivo 

Es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. Después de la recopilación de todos los datos en la 

Unidad Educativa Eloy Alfaro surge la problemática la baja calidad del 

desempeño escolar en los estudiantes del tercer grado, basados en preguntas, 

encuestas, entrevista, se puede llegar a la conclusión la falta de técnicas lúdicas 

que permiten mejorar el desempeño escolar entre los educando. 

 

Método estadístico 
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La investigación cuantitativa asume el Método estadístico como proceso de 

obtención, representación, simplificación, análisis, interpretación y proyección de 

las características, variables o valores numéricos de un estudio realizado en 

dicha institución antes mencionada para una mejor comprensión de la realidad y 

una optimización en la toma de decisiones. El método estadístico se convierte 

en una herramienta poderosa para la investigación educativa y pedagógica. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACION 

Para realizar la presente investigación se utilizaran como técnica primaria la 

observación. La entrevista, la encuesta. Y como segundaria la documentación 

bibliográfica. 

La Observación 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. Según, Tamayo 

(2.004) “El instrumento de observación compuesto por un conjunto de preguntas 

de observación que consiste en una serie de preguntas no estructurada 

formulada y anotada por el entrevistador”. En la unidad educativa donde se 

realizó la investigación se tuvo la oportunidad de observar y participar de manera 

directa en todas las actividades realizadas conjuntamente con los estudiantes y 

docentes, para tener una comunicación amenas y tener una idea más clara del 

ambiente donde se sosita el problema, conocer a fondo las realidades de 

convivencia institucional. 

La Entrevista. 

Es la técnica de investigación que se usa sobre todo en educación y debe 

planificarse con responsabilidad teniendo en cuenta los objetivos planteados en 

el tema o problema. Las preguntas realizadas al Director de la Unidad Educativa, 

son de carácter real, claro y sencillo, además se creó un ambiente de confianza, 

fueron debidamente preparadas y objetivas, explicándole ante mano el motivo y 

la importancia de dicha entrevista y su confidencialidad. 
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Según Arias, (2004)  

     La entrevista es una técnica basada en un diálogo o conversación cara 

a cara entre el investigador y el entrevistado acerca de un tema previamente 

determinado, de tal manera que el investigador pueda obtener la 

información requerida, el cual esta investigación será manipulada por el 

instrumento de la entrevista dada la recolección de información. 

 

La Encuesta. Consiste en llenar un cuestionario previamente elaborado por el 

investigador sobre el tema planteado. En dicha institución antes mencionada 

escogimos un grupo de estudiantes que colaboraron para realizar la encuesta 

escrita, las preguntas fueron redactadas de forma ágil y sencilla para facilitar la 

tabulación, análisis y la interpretacion.1  

Para Baker (1997) “la investigación por encuesta es un método de colección de 

datos en los cuales se definen específicamente grupos de individuos que dan 

respuesta a un número de preguntas específicas”. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Resultados de las encuestas dirigida a estudiantes 

1.- ¿Con la aplicación de las técnicas lúdicas, despertará el interés por participar 
en juegos grupales? 

Cuadro N.-4 Participación en juegos grupales 

PREGUNTA N° 1 

Alternativas  f P 

SIEMPRE 25 62,50% 

CASI SIEMPRE 15 37,50% 

A VECES 0 0,00% 

CASI NUNCA 0 0,00% 

NUNCA 0 0,00% 

TOTAL 40 100,00% 

 
Fuente Estudiante de tercer grado de la unidad General Eloy Alfaro 
Elaborado por: Verónica Lastra y Beatriz Robinson 
 
 
Grafico N.-1 Participación en juegos grupales 
 

 
 
Fuente Estudiante de tercer grado de la unidad General Eloy Alfaro 
Elaborado por: Verónica Lastra y Beatriz Robinson 
 

Análisis.- Según los datos obtenidos se puede evidenciar que 62,50% de 

estudiantes despertara el interés por participar en actividades en grupo con la 

utilización de técnicas lúdicas, y mientras el 37,50% opina que, casi siempre. 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL
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2.- ¿Los profesores han utilizado las técnicas lúdicas como estrategias 

metodológicas para lograr una mejor participación en el aula? 

                           Cuadro N.-5 técnicas lúdicas 

PREGUNTA N° 2 

  f P 

SIEMPRE 2 5,00% 

CASI SIEMPRE 22 55,00% 

A VECES 16 40,00% 

CASI NUNCA 0 0,00% 

NUNCA 0 0,00% 

TOTAL 40 100,00% 

 
Fuente Estudiante de tercer grado de la unidad General Eloy Alfaro 
Elaborado por: Verónica Lastra y Beatriz Robinson 
 
 
          Grafico N.-2 Técnicas lúdicas 

 
Fuente Estudiante de tercer grado de la unidad General Eloy Alfaro 
Elaborado por: Verónica Lastra y Beatriz Robinson 
 

Análisis.- Según los encuestados opinan que el 5% de los docentes no están 

utilizando las técnicas lúdicas para mejorar la participación en el aula, y el 55% 

casi siempre, mientras que el 40% opina que a veces. 

 

 

  

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL
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3¿Cree usted que la ausencia de juegos pedagógicos en el aula incide en el 

desenvolvimiento social, la poca comunicación entre los estudiantes y docente? 

 
 
 
                           Cuadro N.-6 Ausencia de juegos en el aula 

PREGUNTA N° 3 

ALTERNATIVA  F P 

SIEMPRE 22 55,00% 

CASI SIEMPRE 18 45,00% 

A VECES 0 0,00% 

CASI NUNCA 0 0,00% 

NUNCA 0 0,00% 

TOTAL 40 100,00% 

Fuente Estudiante de tercer grado de la unidad General Eloy Alfaro 
Elaborado por: Verónica Lastra y Beatriz Robinson 
 
 
GRAFICO N.-3 Ausencia de juegos en el aula 

 
 
Fuente Estudiante de tercer grado de la unidad General Eloy Alfaro 
Elaborado por: Verónica Lastra y Beatriz Robinson 
 
 
Análisis.- Según los datos obtenidos se puede evidenciar que  55% opina que 

la ausencia de juegos incide en el desenvolvimiento y la poca comunicación entre 

estudiantes y docentes, mientras que 45% casi siempre.  

 
 
 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA

TOTAL
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4.- ¿Considera que con los juegos y actividades recreativas, aportara en su           

desarrollo físico, emocional, socio afectivo y mejorar sus conocimientos? 

 
 
    Cuadro N.-7 Desarrollo, físico, emocional y socio-afectivo 

PREGUNTA N° 4 

ALTERNATIVA  f P 

SIEMPRE 23 57,50% 

CASI SIEMPRE 17 42,50% 

A VECES 0 0,00% 

CASI NUNCA 0 0,00% 

NUNCA 0 0,00% 

TOTAL 40 100,00% 

Fuente Estudiante de tercer grado de la unidad General Eloy Alfaro 
 Elaborado por: Verónica Lastra y Beatriz Robinson 
 
 
 
      Grafico N.-4 Desarrollo, físico, emocional y socio- afectivo 

 
 
 
Fuente Estudiante de tercer grado de la unidad General Eloy Alfaro 
Elaborado por: Verónica Lastra y Beatriz Robinson 
 
Análisis.- Según los datos obtenidos de los encuestados el 57,50% considera 

que con los juegos y actividades recreativas  aportara en su desarrollo físico, 

emocional y socio afectivo, y el 42,50% casi siempre 
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5.-  ¿Cumple con reglas establecidas por el docente para realizar una actividad? 
                             Cuadro.-N.-8 Reglas establecidas 

PREGUNTA N° 5 

  f P 

SIEMPRE 13 32,50% 

CASI SIEMPRE 20 50,00% 

A VECES 7 17,50% 

CASI NUNCA 0 0,00% 

NUNCA 0 0,00% 

TOTAL 40 100,00% 

 
Fuente Estudiante de tercer grado de la unidad General Eloy Alfaro 
Elaborado por: Verónica Lastra y Beatriz Robinson 
 
 
 
                         Grafico N.-5 Reglas establecidas 
 

 
Fuente Estudiante de tercer grado de la unidad General Eloy Alfaro 
Elaborado por: Verónica Lastra y Beatriz Robinson 
 

Análisis.- Según los encuestados el 32,50% cumple con reglas establecidas por 

el docente, mientras que el 50% casi siempre, el 17,50% opina que a veces  
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6.-  ¿Cree que el profesor ha facilitado y mejorado la participación al utilizar en 

sus clases juegos o actividades recreativas, basándose en mis conocimientos 

previos? 

 
                            Cuadro N.-9 Utilización de técnicas lúdicas 

PREGUNTA N° 6 

ALTERNATIVA  f P 

SIEMPRE 7 17,50% 

CASI SIEMPRE 24 60,00% 

A VECES 9 22,50% 

CASI NUNCA 0 0,00% 

NUNCA 0 0,00% 

TOTAL 40 100,00% 

 
Fuente Estudiante de tercer grado de la unidad General Eloy Alfaro 
Elaborado por: Verónica Lastra y Beatriz Robinson 
 
 
Grafico N.-6 Utilización de técnicas lúdicas 

 
Fuente Estudiante de tercer grado de la unidad General Eloy Alfaro 
Elaborado por: Verónica Lastra y Beatriz Robinson 
 
Análisis.- Según los encuestados el 17,50%  ha mejorado la participación al 

utilizar técnicas lúdicas, de la misma manera el 60% opina que casi siempre, 

mientras que el 22,50% dice que a veces. 
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7.- ¿Expone sus sentimientos de forma libre y espontánea de sus problemas que 

le afectan en el aula? 

 

 Cuadro N.-10 Expone sus sentimientos 

PREGUNTA N° 7 

ALTERNATIVA  f P 

SIEMPRE 9 22,50% 

CASI SIEMPRE 23 57,50% 

A VECES 8 20,00% 

CASI NUNCA 0 0,00% 

NUNCA 0 0,00% 

TOTAL 40 100,00% 

 
Fuente Estudiante de tercer grado de la unidad General Eloy Alfaro 
Elaborado por: Verónica Lastra y Beatriz Robinson 
 
 
        Grafico N.-7 Expone sus sentimientos 

 
 
Fuente Estudiante de tercer grado de la unidad General Eloy Alfaro 
Elaborado por: Verónica Lastra y Beatriz Robinson 
 
Análisis.- Según los datos obtenidos se puede 22,50% siempre exponen sus 
sentimientos de forma libre y espontánea y el 57,50% casi siempre, de la misma 
manera el 20% dice que a veces. 
 

 

8.- ¿Aprendo mejor cuando el profesor utiliza programas educativos o juegos 

interactivos  que me ayudan a mejorar mi integración a  la comunidad educativa? 
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                      Cuadro N.-11 Integración a la comunidad educativa 

PREGUNTA N° 8 

ALTERNATIVA  f P 

SIEMPRE 22 55,00% 

CASI SIEMPRE 17 42,50% 

A VECES 1 2,50% 

CASI NUNCA 0 0,00% 

NUNCA 0 0,00% 

TOTAL 107 100,00% 

 
Fuente Estudiante de tercer grado de la unidad General Eloy Alfaro 
Elaborado por: Verónica Lastra y Beatriz Robinson 
 
 
 
       Grafico N.-8 Integración a la comunidad educativa 

 
 
Fuente Estudiante de tercer grado de la unidad General Eloy Alfaro 
 Elaborado por: Verónica Lastra y Beatriz Robinson 
 
 
ANALISIS.- Según los datos obtenidos de los encuestados el 55% opina que 

aprende cuando el profesor utiliza programas educativos que le ayudan a 

mejorar la integración en la comunidad educativa, mientras que el 42,50% dice 

que casi siempre, por otro lado el 2,50% a veces. 

 

9.- ¿Te gustaría que los docentes establezcan relaciones sociales a través del 

juego de la vida diaria, con los estudiantes para mejorar la solidaridad y la 

cooperación mutua? 
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 Cuadro N.-12 Relaciones sociales 

PREGUNTA N° 9 

ALTERNATIVA  f P 

SIEMPRE 21 52,50% 

CASI SIEMPRE 17 42,50% 

A VECES 2 5,00% 

CASI NUNCA 0 0,00% 

NUNCA 0 0,00% 

TOTAL 40 100,00% 

Fuente Estudiante de tercer grado de la unidad General Eloy Alfaro 
Elaborado por: Verónica Lastra y Beatriz Robinson 
 
 
 
 Grafico N.-9 Relaciones sociales 
 

 
 
Fuente Estudiante de tercer grado de la unidad General Eloy Alfaro 
Elaborado por: Verónica Lastra y Beatriz Robinson 
 
 
Análisis.- Según los encuestados el 52,50% le gustaría que el profesor 

establezca relaciones sociales para mejorar la solidaridad y la cooperación 

mutua entre los estudiantes, mientras que 42,50% dice casi siempre, y el 5% 

opina que a veces. 

10.- ¿Considera que las técnicas lúdicas deberían ser tratada en las instituciones 

educativas, como una actividad de aprendizaje con diversos materiales con la 

ayuda del docente y por iniciativa propia? 
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                    Cuadro N.-13  Actividad de aprendizaje 

PREGUNTA N° 10 

ALTERNATIVA  f P 

SIEMPRE 23 57,50% 

CASI SIEMPRE 15 37,50% 

A VECES 2 5,00% 

CASI NUNCA 0 0,00% 

NUNCA 0 0,00% 

TOTAL 40 100,00% 

Fuente Estudiante de tercer grado de la unidad General Eloy Alfaro 
Elaborado por: Verónica Lastra y Beatriz Robinson 
 
Grafico N.-10 Actividad de aprendizaje 

 
 
Fuente Estudiante de tercer grado de la unidad General Eloy Alfaro 
Elaborado por: Verónica Lastra y Beatriz Robinson 
 
Análisis.- Según los datos obtenidos 57,50% considera que las actividades 

lúdicas deberían ser tratadas como una actividad de aprendizaje en las 

instituciones educativas, mientras que el 37.50% dice que casi siempre, por otro 

lado el 5% dice que a veces. 
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Instrumento Dirigido a Docente y Directivos 

1¿Considera usted que es necesario incentivar las técnicas lúdicas para mejorar 

el desempeño de la comunidad educativa? 

                       Cuadro N.-14 Desempeño de la comunidad educativa 

PREGUNTA N° 1 

ALTERNATIVA  f P 

SIEMPRE 6 66,67% 

CASI SIEMPRE 3 33,33% 

A VECES 0 00,00% 

CASI NUNCA 0 00,00% 

NUNCA 0 00,00% 

TOTAL 9 100,00% 

Fuente Estudiante de tercer grado de la unidad General Eloy Alfaro 
 
Elaborado por: Verónica Lastra y Beatriz Robinson 
 
 
 
         Grafico N.-11 Integración de la comunidad educativa 

 
 
Fuente Estudiante de tercer grado de la unidad General Eloy Alfaro 
 
Elaborado por: Verónica Lastra y Beatriz Robinson 
 
 
Análisis.- De todos los encuestados el 66,67% considera que es necesario 

incentivar las técnicas lúdicas para mejorar la integración de la comunidad 

educativa, mientras que el 33,33% opina que casi siempre. 
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2.- ¿Con  la utilización de juegos tradicionales en el proceso educativo se  lograra 

mejorar la interrelación entre los estudiantes? 

                                      Cuadro N.-15 Proceso educativo 

PREGUNTA N° 2 

ALTERNATIVA  f P 

SIEMPRE 4 44,44% 

CASI SIEMPRE 5 55,56% 

A VECES 0 00,00% 

CASI NUNCA 0 00,00% 

NUNCA 0 00,00% 

TOTAL 9 100,00% 

Fuente Estudiante de tercer grado de la unidad General Eloy Alfaro 
 
 Elaborado por: Verónica Lastra y Beatriz Robinson 
 
 
 
 
                 Grafico N.-12 Proceso educativo 

 
  
Fuente Estudiante de tercer grado de la unidad General Eloy Alfaro 
 
Elaborado por: Verónica Lastra y Beatriz Robinson 
 

Análisis.- Según los encuestados el 44% opina que con la utilización de juegos 

tradicionales se lograra ayudar en el desempeño a los estudiantes y el 55% casi 

siempre. 
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3.-¿Estima usted qué es necesario incentivar a los estudiantes al uso adecuado 

de actividades con material concreto y otros juegos tecnológicos? 

        Cuatro N.-16 Uso de material concreto y juegos tecnológicos 

PREGUNTA N° 3 

ALTERNATIVA  f P 

SIEMPRE 5 55,56% 

CASI SIEMPRE 3 33,33% 

A VECES 1 11,11% 

CASI NUNCA 0 00,00% 

NUNCA 0 00,00% 

TOTAL 9 100,00% 

 
Fuente Estudiante de tercer grado de la unidad General Eloy Alfaro 
 
Elaborado por: Verónica Lastra y Beatriz Robinson 
 
 
 
 
 Grafico N.-13 Uso de material concreto y juegos tecnológicos 

 
Fuente Estudiante de tercer grado de la unidad General Eloy Alfaro 
 
Elaborado por: Verónica Lastra y Beatriz Robinson 
 
  
Análisis.- Según las encuestas el 55,56% estima conveniente incentivar a los 

estudiantes con material concreto y otros juegos tecnológicos, mientras que el 

33% dice que casi siempre, por lado el 11% a veces. 
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4.- ¿Planifica horas específicas para realizar actividades pedagógicas de forma 

activa en el ambiente escolar? 

 

                             Cuadro N.-17 Ambiente escolar 

PREGUNTA N° 4 

ALTERNATIVA  f P 

SIEMPRE 1 11,11% 

CASI SIEMPRE 3 33,33% 

A VECES 4 44,44% 

CASI NUNCA 1 11,11% 

NUNCA 0 00,00% 

TOTAL 9 100,00% 

 
 Fuente Estudiante de tercer grado de la unidad General Eloy Alfaro 
 
Elaborado por: Verónica Lastra y Beatriz Robinson 
 
 
 
                             Grafico N.-14 Ambiente escolar 

 
 
Fuente Estudiante de tercer grado de la unidad General Eloy Alfaro 
 
Elaborado por: Verónica Lastra y Beatriz Robinson 
 
Análisis.- Según los encuestados  que un porcentaje menor de docente del 11% 

no planificas horas específicas para  realizar actividades pedagógicas, y el 33% 

casi siempre, mientras que el 44% dice que a veces y por ultimo 11% casi nunca.  

5.- ¿Cree usted que mejoraría el desempeño escolar con el uso de las técnicas 

lúdicas con los estudiantes en el aula? 
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                            Cuadro N.-18 Desempeño escolar 

PREGUNTA N° 5 

 ALTERNATIVA F P 

SIEMPRE 6 66,67% 

CASI SIEMPRE 2 22,22% 

A VECES 1 11,11% 

CASI NUNCA 0 00,00% 

NUNCA 0 00,00% 

TOTAL 9 100,00% 

 
Fuente Estudiante de tercer grado de la unidad General Eloy Alfaro 
 
Elaborado por: Verónica Lastra y Beatriz Robinson 
 
 
 
 
                            Grafico N.-15 Relaciones interpersonales 

 
Fuente Estudiante de tercer grado de la unidad General Eloy Alfaro 
 
 Elaborado por: Verónica Lastra y Beatriz Robinson 
 
Análisis.- Según los datos obtenidos el 66,67% opina que con el uso de técnicas 

lúdicas mejoraría las relaciones interpersonales, y el 22% casi siempre, mientras 

que  el 11% dice que a veces. 

 

6.- ¿Según su criterio personal la convivencia diaria y la práctica de actividades 

recreativas se lograra la integración y participación de los estudiantes? 

 
                            Cuadro N.-19 Convivencia e integración 
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PREGUNTA N° 6 

ALTERNATIVA  f P 

SIEMPRE 6 66,67% 

CASI SIEMPRE 3 33,33% 

A VECES 0 00,00% 

CASI NUNCA 0 00,00% 

NUNCA 0 00,00% 

TOTAL 9 100,00% 

 
 Fuente Estudiante de tercer grado de la unidad General Eloy Alfaro 
 
 Elaborado por: Verónica Lastra y Beatriz Robinson 
 
 
 
 
 
            Grafico N.-16 Convivencia e integración 

 
 Fuente Estudiante de tercer grado de la unidad General Eloy Alfaro 
 
Elaborado por: Verónica Lastra y Beatriz Robinson 
 
Análisis.- Según los encuestados el 66,67% opina que con la práctica de 

actividades recreativas se lograra la convivencia e integración de los estudiantes, 

mientras que el 33% dice que casi siempre. 

 

7.- ¿Fomenta entre sus estudiantes el compañerismo y respeto mediante juegos 

didácticos? 

                              Cuadro N.-20 Compañerismo y respeto 
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PREGUNTA N° 7 

 ALTERNATIVA f P 

SIEMPRE 0 00,00% 

CASI SIEMPRE 4 44,44% 

A VECES 4 44,44% 

CASI NUNCA 1 11,11% 

NUNCA 0 00,00% 

TOTAL 9 100,00% 

 
Fuente Estudiante de tercer grado de la unidad General Eloy Alfaro 
 
Elaborado por: Verónica Lastra y Beatriz Robinson 
 
 
 
 
                            Grafico N.-17 Compañerismo y respeto 

 
Fuente Estudiante de tercer grado de la unidad General Eloy Alfaro 
 
Elaborado por: Verónica Lastra y Beatriz Robinson 
 
Análisis.- Según los encuestados el 0% respondió siempre, mientras que el 44% 

casi siempre y el 44% dice que a veces, y un 11% casi nunca.  
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8.- ¿Influirá las relaciones interpersonales utilizando juegos y actividades en el 
aula? 

                              Cuadro N.-21 Influencia en los juegos 

PREGUNTA N° 8 

 ALTERNATIVA f P 

SIEMPRE 5 55,56% 

CASI SIEMPRE 3 33,33% 

A VECES 1 11,11% 

CASI NUNCA 0 00,00% 

NUNCA 0 00,00% 

TOTAL 9 100,00% 

Fuente Estudiante de tercer grado de la unidad General Eloy Alfaro 
 
Elaborado por: Verónica Lastra y Beatriz Robinson 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Grafico N.-18 Influencia en los juegos 

 
Fuente Estudiante de tercer grado de la unidad General Eloy Alfaro 
 
Elaborado por: Verónica Lastra y Beatriz Robinson 

 

Análisis.- Según los datos obtenidos el 55,56% influye en las relaciones 

interpersonales y un 33% casi siempre, mientras que el 11% a veces.  
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9.- ¿Piensa usted, que con el uso adecuado del Aula invertida, los estudiantes, 

docentes tendrán mayores posibilidades de crear un ambiente armónico y 

recreativo? 

                             Cuadro N.-22 Aula invertida 

PREGUNTA N° 9 

 ALTERNATIVA f P 

SIEMPRE 5 55,56% 

CASI SIEMPRE 4 44,44% 

A VECES 0 00,00% 

CASI NUNCA 0 00,00% 

NUNCA 0 00,00% 

TOTAL 9 100,00% 

 
 Fuente Estudiante de tercer grado de la unidad General Eloy Alfaro 
 
Elaborado por: Verónica Lastra y Beatriz Robinson 
 
 
 
 
                               Grafico N.-19 Aula invertida 

 
Fuente Estudiante de tercer grado de la unidad General Eloy Alfaro 
 
Elaborado por: Verónica Lastra y Beatriz Robinson 
 
 
Análisis.- Según los datos obtenidos 55,56% opinan que con el uso del aula 

invertida tendrán mayores posibilidades de crear un ambiente armónico y 

recreativo en el aula, mientras que el 44% casi siempre. 
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10.- ¿Participaría de un seminario- taller sobre aplicaciones, detalles y beneficios 

de la técnica de aula invertida, la misma que mejorara la calidad de la 

planificación diaria del docente en el uso de las técnicas lúdicas? 

 

                         Cuadro N.-23 seminario- taller 

PREGUNTA N° 10 

ALTERNATIVA  f P 

SIEMPRE 7 77,78% 

CASI SIEMPRE 2 22,22% 

A VECES 0 00,00% 

CASI NUNCA 0 00,00% 

NUNCA 0 00,00% 

TOTAL 9 100,00% 

Fuente Estudiante de tercer grado de la unidad General Eloy Alfaro 
 
Elaborado por: Verónica Lastra y Beatriz Robinson 
 
 
 
                               Grafico N.-20 seminario- taller 

 
Fuente Estudiante de tercer grado de la unidad General Eloy Alfaro 
 
Elaborado por: Verónica Lastra y Beatriz Robinson 
 
Análisis.- Los encuestados manifiestan con un 77,78% participarían en un 

seminario taller, mientras que el 22% casi siempre. 
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ANÁLISIS  y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presenta los resultados de la investigación de campo 

aplicado al tercer grado básico de la Unidad Educativa General Eloy Alfaro, en 

la Zona 8 Distrito 02D04, Provincia guayas, Cantón Guayaquil, parroquia Febres 

Cordero, periodo lectivo 2015-2016. Aplicada la encuesta se procedió al 

procesamiento de los resultados, tabulación y elaboración de cuadros 

estadísticos, que contienen alternativas frecuencias y porcentajes, la fuente y el 

nombre de quienes los elaboraron, gráficos en donde  señalan las estadísticas y 

luego el análisis personal del investigador. 

Las encuestas fueron elaboradas sobre una base de preguntas cerradas 

directas, la misma que fueron sencillas y de fácil comprensión para los 

encuestados, este proceso describe y analiza los resultados obtenidos, además 

fueron aplicadas a 2 directivos, 7 docentes y 40 estudiantes. 

 

La información proceso mediante sistema computacional, Microsoft Word y Excel 

donde se elaboró cuadro y gráficos, basado a los resultados obtenidos en dicha 

institución se detectó la ausencia de las técnicas lúdicas, ocasionando la baja 

calidad del desempeño escolar y la urgencia de diseñar una guía didácticas con 

enfoque de destrezas. 

 

Según los datos obtenidos se puede evidenciar que 62,50%  de estudiantes 

despertara el interés por participar en actividades en grupo con la utilización de 

técnicas lúdicas, y mientras el 37,50%  opina que, casi siempre. Por lo tanto es 

factible que los docentes apliquen las técnicas lúdicas para mejorar el 

desempeño escolar. 

 

 Los encuestados opinan que el 5% de los docentes no están utilizando las 

técnicas lúdicas para mejorar la participación en el aula, y el 55% casi siempre, 

mientras que el 40% opina que a veces. Es importante la utilización de 

actividades recreativas para lograr una mejor convivencia en el entorno 

educativo. 
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Además se puede evidenciar que  55% opina que la ausencia de juegos incide 

en el desenvolvimiento y la poca comunicación entre estudiantes y docentes, 

mientras que 45% casi siempre. Utilizando las técnicas adecuadas por parte de 

los docentes y la motivación por la participación e integración en juegos grupos 

favorece a una convivencia armoniosa. 

 

Mientras el 57,50% considera que con los juegos y actividades recreativas  

aportara en su desarrollo físico, emocional y socio afectivo, y el 42,50% casi 

siempre. Por lo cual la importancia que los docentes incentiven a los estudiantes 

con técnicas renovadoras para mejorar la integración de la comunidad educativa. 

 

El 32,50% no cumple con reglas establecidas por el docente, mientras que el 

50% casi siempre, el 17,50% opina que a veces. El docente debe planificar, 

además establecer reglas para la realización de actividades y verificar su 

ejecución para un buen desarrollo y cumplir con el objetivo propuesto. 

 

 Igualmente 17,50%  ha mejorado la participación al utilizar técnicas lúdicas, de 

la misma manera el 60% opina que casi siempre, mientras que el 22,50% dice 

que a veces. La convivencia  diaria, la participación y la práctica de juegos, 

dinámicas logra la integración de los estudiantes, 

 

De los encuestados el 22,50%, siempre exponen sus sentimientos de forma libre 

y espontánea y el 57,50% casi siempre, de la misma manera el 20% dice que a 

veces. La poca participación e integración conlleva que no halla la confianza a 

expresar sus sentimientos con espontaneidad, muchas veces por el  temor a 

burlas, rechazo por parte de sus compañeros. 

 

Según los datos obtenidos  el 55% opina que aprende cuando el profesor utiliza 

programas educativos que le ayudan a mejorar la integración en la comunidad 

educativa, mientras que el 42,50% dice que casi siempre, por otro lado el 2,50% 

a veces. El docente debe sacar provecho al uso adecuado de esta nueva 

tecnología que es una herramienta que los estudiantes utilizan, por medio de 

este se logre un aprendizaje significativo. 
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Además el 52,50% le gustaría que el profesor establezca relaciones sociales 

para mejorar la solidaridad y la cooperación mutua entre los estudiantes, 

mientras que 42,50% dice casi siempre, y el 5% opina que a veces. Para lo cual 

debe buscar juegos grupales, motivadores donde el estudiante se sienta a gusto 

consigo mismo y con la comunidad en general. 

 

El 57,50% de los encuestados considera que las actividades lúdicas deberían 

ser tratadas como una actividad de aprendizaje en las instituciones educativas, 

mientras que el 37.50% dice que casi siempre, por otro lado el 5% dice que a 

veces. Todas las actividades que el docente realice tienen que ser planificadas 

y con objetivo definidos para mejorar la calidad del aprendizaje.  

 

CONCLUSIONES  

 Las relaciones interpersonales es un tema muy amplio y de gran 

preocupación que afecta directamente en el aprendizaje de los 

estudiantes en las instituciones educativas. 

 Los docentes no siempre cuentan con una formación que les permita 

responder a los nuevos requerimientos y transformaciones que hoy en la 

actualidad  están exigiendo. 

 Las instituciones educativas tienen oculto los problemas de fondo que se 

presentan dentro de ella, ya sea por conveniencia o por temor, las 

escuelas cada vez son instituciones vacías de conocimientos y 

capacidades para crear nuevas estrategias de trabajo y asumir nuevos 

roles de desempeño. 

 La familia ya no desempeñan la función de adultos como autoridad, ya no 

hay la inculcación de hábitos de valores morales, culturales y costumbres. 

Antes el niño era restringido y administrado por la familia, hoy en día los 

jóvenes son los que gobiernan a los padres, las calles y las instituciones. 

 Los jóvenes están pidiendo a grito nuevos cambio, alguien quien los 

escuche, y no los juzguen por su apariencia, como docentes, padre de 

familia e instrucciones se debe contrarrestar a esta falta de atención y 

buscando culpables en bien de buscar soluciones. 
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      RECOMENDACIONES 

 La participación activa del adolescente en el ámbito educativo es de gran 

importancia, en la cual el juego es herramienta que ayuda al desarrollo de 

actitudes, hábitos y destrezas que les permite relacionarse e integrarse a 

la sociedad. 

 El docente debe explorar nuevas formas de desempeñar su rol en las 

instituciones, debe ser creador con nuevas técnicas lúdicas que motiven 

a su estudiante, creando un clima de confianza que les permita 

expresarse con naturalidad. 

 Las instituciones debe asumir su responsabilidad y enfrentar los 

diferentes problemas que se presentan en ellas, motivando, capacitando 

a sus docentes e incentivar a los estudiantes a trabajar juntos contra la 

violencia, la drogadicción, creando actividades y respirar un ambiente 

armónico de paz en la institución. 

 La familia debe ser los primeros en proporcionarles la socialización, 

inculcando valores, cuidarlos darle amor, deben cumplir con su 

responsabilidad  para que sean adolescente de bien. 

 Brindarles mejores oportunidades, como un docente bien capacitado que 

haga de su clase divertida, basada en juegos con material concreto, 

siendo ellos los protagonistas, la institución dándole seguridad, los padres 

como soporte para guiarlos y no juzgarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PROPUESTA 
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TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Diseño de una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño. 

JUSTIFICACION 

 

Es necesario por los resultados obtenidos en la investigación sobre técnicas 

lúdicas en el desempeño escolar realizada en el centro educativo General Eloy 

Alfaro la creación de una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño para el docente motive la utilización de juegos grupales en patios y 

aula, ya que constituye un pilar fundamental para el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

 

     Para la educación básica esta guía docente de técnicas lúdicas en el 

desempeño escolar en los estudiantes, representa una nueva herramienta de 

apoyo basada en juegos prácticos y manejables, cargados de afectividad que 

desarrollan valores. Estos juegos constituirán una fuente de preparación para la 

vida adulta y posibilitaran ensayar situaciones divertidas o conflictivas. Unas de 

las tareas más importantes actualmente es el perfeccionamiento de planes y 

programas de estudio, para preparar un estudiante altamente calificado, 

competente y competitivo, hay que lograr que desempeñen un papel activo a fin 

que desarrollen habilidades y capacidades intelectuales que les permitan 

orientarse correctamente con técnicas lúdicas para lograr la interacción de los 

sujetos, en este proceso interactúan docentes y estudiantes. 

     Muchos docentes preocupados por cambiar y adaptar sus clases a estas 

nuevas características, esta guía didáctica es la oportunidad de auto educarse 

para su propia formación y así aprender a usar estas herramientas para potenciar 

el aprendizaje del alumno y captar su atención. Las herramientas tecnológicas, 

así como el uso del internet parecen estar cobrando cada vez una mayor 

relevancia en las aulas y aportando múltiples ventajas para facilitar los objetivos 

educativos, sin embargo el uso que se hace debe ser tratado basado a las 

necesidades que plantean los estudiantes en el proceso de aprendizaje y 

adquisición de competencia y adecuarlas a las características y capacidades 

individuales de estos. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

General: 

Capacitar a los docentes mediantes la  aplicación de la guía de técnicas lúdicas 

para obtener un buen desempeño escolar y alcanzar el éxito académico de los 

estudiantes del tercer año básico de la unidad educativa General Eloy Alfaro 

Guayaquil, periodo 2015-2016. 

 

Específicos  
 

  Desarrollar juegos durante el proceso enseñanza- aprendizaje mediante 

la aplicación de la guía didáctica. 

 Conocer actividades lúdicas que beneficien al proceso personal de los 

estudiantes 

 Aprender valores, normas, hábitos para el progreso autónomo 

favoreciendo la integración social. 

 Determinar la importancia del desarrollo del desempeño escolar de los 

estudios mediantes actividades creativas y  divertidas. 

 

Factibilidad 

     Esta propuesta está diseñada bajo este enfoque ya contamos con el apoyo 

del Sr. Director de la institución, la colaboración de los docentes y la participación 

de los estudiantes, ya que todas las actividades realizadas nace de la creatividad 

de los docentes, fueron previamente planificadas, coordinadas dando el uso 

adecuado  de las herramientas a utilizar, para lograr el éxito deseado. 

 

Financiera 

     La propuesta es factible ejecutarla desde el aspecto económico-financiero, ya 

que sus recursos son limitados y se elabora todo con material concreto que se 

utiliza en las diferentes actividades. Los equipos que se utilizaran como: cámara 

fotográfica, celulares o table, proyectos, fotocopias, no representa un costo 

elevado el mismo que será asumido por la parte de la autogestión. 

Legal 

     La presentación y ejecución de nuestra propuesta cumple con los datos 

legales que están establecidos y exigidos por la Facultad de Filosofía, Letras y 
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Ciencias de la educación. Así lo menciona el artículo 26 y 27 de la ley orgánica 

de Educación Intercultural. 

Técnica 

     Lluvia de ideas grupal e individual contamos con la ayuda de la tecnología de 

la información y comunicación el tic. 

Recursos humanos 

     Es factible ya que el talento humano conformado por todas las personas 

involucradas en el desarrollo de la propuesta, directivo, estudiantes, docentes 

están predispuestos en la aplicación de la guía didáctica con enfoque aula 

invertida, para mejorar la calidad de las relaciones interpersonales de los 

estudiantes y docentes. 

Política 

     Esta propuesta se evidencia cuando coincide con los lineamientos educativos 

pedagógicos de la institución constante en el PEI, y además se cuenta con la 

voluntad política de la autoridad, promoviendo el respeto y la solidaridad de la 

comunidad educativa, para la aplicación y beneficio en los estudiantes. 

Beneficiario 

     Esta propuesta es un aporte que beneficia a los jóvenes, adolescente y 

adultos y por ende a la comunidad en general, porque les permite desarrollar su 

integración por los docentes y estudiantes del tercer grado de educación básica 

de la unidad educativa General Eloy Alfaro y además ayuda a mejorar su 

desempeño escolar. 

 

Impacto social 

     Esta guía con enfoque de desempeño, es una  nueva herramienta 

pedagógica, que ha dado un verdadero impacto en diversos ámbitos, tanto 

cultural como social donde será de gran utilidad en su tarea de promover el 

desarrollo del autoestima, los valores y las habilidades para la vida, propiciando 

cambios positivos a los estudiantes y generando a los docentes a continuar su 

trabajo con dedicación y esmero para alcanzar los objetivos y asegurar la 

sostenibilidad de proyecto. 

Descripción.  

Como parte descriptiva este diseño esta versado en una estructura de guía 

didáctica con enfoque de desempeño, que permita mejorar la calidad del 
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desempeño escolar de los estudiantes del tercer grado de la Unidad Educativa 

General Eloy Alfaro posee dos partes: 

UNIDAD I: Se desarrollara el sustento de la teoría de la guía. 

UNIDAD II: Dirigida a la parte practica en donde se plantean los juegos y 

actividades a realizar en videograbación. 

UNIDAD I 

 El juego. 

 Juego y afectividad 

 Educación en valores. 

 Educación con amor 

 Importancia de una guía didáctica con enfoque de destrezas. 

 Esta guía contiene cinco bloques, cada bloque tiene, contenido, taller y 

video. 

UNIDAD II 

Estructura de guía didáctica con enfoque aula invertida. 

Para desarrollar los talleres se trabajara mediante juegos didácticos, donde los 

estudiantes tendrán la oportunidad de participar, practicar, investigar y sobre 

todo aprender a convivir entre ellos. Para lo cual se realizar juegos como: 

 Juegos de roles 

 Juegos de simulación 

 Juegos cooperativos 

 Juegos para el desarrollo de habilidades 

 Juegos para el fortalecimiento de los valores. 
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EL JUEGO 

El juego didáctico, es una técnica participativa de la enseñanza aprendizaje 

encaminada a desarrollar en los estudiantes métodos de conducta correcta, 

estimulando así la disciplina con un adecuado nivel de conocimientos y el 

desarrollo de habilidades, además contribuye al logro de motivación ya que el 

juego es una actividad naturalmente feliz que integra la personalidad del hombre 

y en particular creadora. Como actividad pedagógica tiene un carácter didáctico, 

y que cumple los elementos intelectuales, prácticos, comunicativos y valorativos 

de manera lúdica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 El juego permite la interacción permanente entre los estudiantes y el medio que 

los rodea, a través de ellos expresa sentimientos, conflictos y cooperar con otros 

iguales, logrando llenar sus necesidades socio-afectivas, fortaleciendo su 

convivencia en comunidad. 

JUEGO Y AFECTIVIDAD 

Las técnicas lúdicas estimulan la capacidad afectiva del estudiante, el cariño por 

las demás personas, aprende a callar para dejar  hablar a otro,  aceptar 

posiciones diferentes y a defender  sus ideas, fortalece la autoestima y de valores 

como la tolerancia a la frustración, la responsabilidad y la solidaridad, toda vez 

que influye directamente en sus componentes estructurales: 

Habilidad intelectual – cognitivo.-Se fomenta la observación, las capacidades 

lógicas, el pensamiento crítico, la fantasía, la imaginación, la iniciativa y auto 

evaluación. 

Habilidad volitivo-conductual.- Se desarrolla espíritu crítico y autocritico, la 

iniciativa, las actitudes, la disciplina, el respeto, la perseverancia, la tenacidad, la 

responsabilidad, la audacia, la puntualidad, la sistematicidad, la regularidad, el 

compañerismo, la cooperación, la lealtad, la seguridad en sí mismo, estimula la 

emulación fraternal, etc. 

Habilidad afectivo-motivacional.-Propicia la camaradería, el interés, el gusto 

por la actividad, el colectivismo, el espíritu de solidaridad, dar y recibir ayuda, 

etc. 

Habilidades para manejar emociones.-Permite control las emociones, ayuda 

a relajarse y calmarse ante un problema, de manera que se pueda pensar y 
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resolver la situación sin estrés ni enojo, generando mayor tolerancia ante las 

frustraciones y el control del enojo, menor intensidad de comportamiento 

agresivos o autodestructivos y más sentimientos positivos. La empatía se realiza 

con la mayor capacidad para aprender de otra persona. 

Habilidades sociales o interpersonales.- Son las que permiten relacionarse 

con los demás y tener una conversación constructiva y agradable con la familia, 

los amigos, los compañeros, los conocidos, etc. Además facilitan la 

comunicación efectiva, la asertividad, las habilidades para negociación/rechazo, 

confianza, cooperación y empatía. 

EDUCACION EN VALORES. 

La Afectividad es fundamental cuando se habla de educación de valores en  

niños, jóvenes, adolescentes y adultos, partiendo que la familia y la comunidad 

son protagonistas de la misma. Los valores dignifican y acompañan la existencia 

de cualquier ser humano. Los valores reflejan la personalidad de los individuos 

y son la expresión del tono moral, cultural, afectivo y social marcado por la 

familia, la escuela, las instituciones y la sociedad en que nos ha tocado vivir, los 

valores más importantes de la persona forman parte de su identidad orientan sus 

decisiones frente a sus deseos e impulsos y fortalecen sus sentidos del deber 

ser. 

Desde este punto de vista la misión de la educación en valores debería consistir 

en la superación de la socialización de los mismos para fijarse objetivos próximos 

a la capacidad crítica, autonomía y racionalidad de la persona en situaciones de 

conflictos éticos. Es fundamental la necesidad de indagar, analizar en un tema 

tan relevante en la actualidad, ya que existe una falta de práctica de valores para 

que mejore la calidad de vida de los seres humanos 

Con que descubrimos los valores y con que los ponemos en practica 

El ser humano tiene dos facultades superiores muy nobles: la inteligencia y la 

voluntad. 

A). Con la inteligencia del hombre descubrimos que las cosa son portadores de 

valores, gracias a la inteligencia él sabe que puede comportarse sensatamente 

y guiarse no por el capricho, sino por lo que la razón le hace entender que es 

bueno. 

B). Con la voluntad libre; rompe su indiferencia frente a las cosas y decide lo que 

aquí y ahora vale más para él y elige. Al hacer esto forma en si actitudes que 
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pronto se convertirán en hábitos operativos, que lo llevan a la virtud, que es la 

disposición permanente a comprometerse a realizar sus objetivos. 

 

EDUCACIÓN CON AMOR 

Es un espacio creado para un comportamiento adecuado, relacionados con la 

educación de los adolescentes a través del amor y el respeto mutuo y de esta 

forma desarrollar habilidades de vida que ellos necesitan para ser felices y 

exitosos dentro de su comunidad. El amor es el sentimiento más importante de 

los seres humanos, es comprender, servir, dar, compartir, querer, respetar y 

convivir. Cuando actuamos con una conciencia de amor, todo comportamiento 

es permitido. El amor reconoce el valor esencial del ser humano, sin importar su 

apariencia,  ni sus condiciones, habilidades o limitaciones. 

Que implica el amor en nuestra familia. 

 Comprender lo valioso del amor, superior a la disciplina, dando 

oportunidad a todos de superarse en su camino de perfeccionamiento. 

 La integración y desarrollo de la familia, requieren del amor. 

 Prescindir del amor es llevar a la bancarrota la esencia de la familia, sin 

el amor cuando mucho lograremos una familia ordenada, pero no 

amorosa. 

Relación afectiva docente-estudiante 

El docente debe crear dinámicas en los escenarios educativos, donde sus 

principales actores desarrollen los contenidos y aprendizajes esperados juntos, 

interactuando donde también se tome en cuenta su cultura familiar, para poder 

trasladar los aprendizajes de la escuela al hogar y el docente pueda establecer 

relaciones cooperativas con los padres de familia y estimular la participación 

activa en el aprendizaje de sus hijos. 

El docente promueve una actitud de aprendizaje al proponer actividades y 

destacar lo que el estudiante aprenderá de ellas, al tratar los errores como parte 

natural del proceso de aprendizaje y al alentar y motivar a los estudiantes a 

trabajar en equipo, ayudándose entre sí. También les enseña a hacer preguntas 

sin inhibirse, a hacer contribuciones sin temor a ridiculizar con base en el respeto 

de todos, y colaborar sin distinción de género y en grupos en todas las 

actividades de aprendizaje. 
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Un educador que enfrenta la realidad con mentalidad positiva y utiliza los 

conocimientos como herramientas para poner a los educandos en contacto con 

la vida, logra que estos se motiven. 

 

Si todos ponemos empeño, seguramente lograremos que la transformación y 

realización de los seres humanos, objetivo fundamental de la educación, 

constituya un encuentro cálido y auténtico entre todos los involucrados, que 

obtenga como resultado una verdadera mejora en la calidad de vida de los 

participantes y la totalidad de las personas directamente relacionadas a ellos 

La relación personal: El ambiente solo no basta. El afecto llega al individuo por 

medio de la relación personal que permite ver e iluminar el presente, el pasado 

y el futuro de cada una. El educador debe procurar despertar la responsabilidad, 

favoreciendo y capacitando a las personas para opciones libres basada en 

motivos y valores, entre los jóvenes modelo de referencia. 

El pensar nuestra acción educativa desde el carácter afectivo de la pedagogía  

es dar respuesta al proyecto existencial de los jóvenes y constituirlos en 

estudiantes autónomos, faltativos y realizadores de su responsabilidad básica: 

aprender jugando con técnicas renovadoras y creativas.  

Importancia de una guía didáctica con enfoque de destrezas. 

     En la institución donde se realizó esta investigación es muy importante la 

utilización de una guía  con  enfoque de destrezas, ya que sirve para mejorar el 

proceso educativo en las zonas más vulnerable e identificar las posible 

soluciones donde el docente puede conocer  otras estrategias y recursos 

adecuados para el impulso educativo, más aun  por tratarse de una unidad 

nocturna donde son pocas las horas para trabajar con los estudiantes, le facilita 

al docente para realizar sus actividades. 
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GraficoN.-21 

JUEGODE ROLES 

Es una técnica didáctica activa que genera un aprendizaje significativo y 

transcendental en los estudiantes, logrando que se involucren, comprendan y 

reflexionen sobre los roles que adopten y la historia que representen. De esta 

forma se desarrolla el trabajo en equipo, la toma de decisiones la innovación y la 

creatividad del estudiante. 

JUEGOS DE ROLES 

 

Fuente: www.elcuartitodelosroles.com 
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Aspectos a tener en cuenta 

Elaborar el juego de rol exige imaginación y creatividad por parte del docente, 

quien decide la historia o actividad a realizar de manera que sea de hechos de 

la vida real o hechos fantasiosos. Para ello es necesario tener en cuenta, no 

perder en ningún momento el tema que ha dispuesto a tratar con los estudiantes. 

Aprendizajes que fomentan la técnicas de  juego de roles 

 Permite acceder al conocimiento de forma significativa. 

 Útil para memorizar 

 Mejora la participación y cooperación. 

 Aporta al desarrollo de la empatía y la tolerancia. 

 Forma el apoyo mutuo y la relaciones de igualdad. 

 Desarrolla una gran riqueza de vocabulario. 

 

Grafico N.-22 

ACTIVIDAD1.Gramática de la fantasía 

 

Objetivos. Fomentar la imaginación, creatividad, fantasía, desarrollar la 

comprensión y la expresión y motivar a la participación de los estudiantes. 

Contenidos. 
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Leyendas tradicionales. 

Material.5 tarjetas, 5 papelotes, marcadores 

Desarrollo. 

1) El facilitador (a) se dirige al grupo y comenta que se realizan cinco 5 grupos. 

2) El facilitador pide a los participantes que uno de los integrantes de cada grupo 

escoja una de la tarjeta, donde consta el nombre de las leyendas tradicionales. 

3) Una vez escogida la tarjeta con el nombre que le salió de la leyenda, cada 

grupo tendrá que leer y realizar un resumen de la leyenda. 

4) La cuarta actividad consiste en la creatividad de cada grupo para dramatizar, 

según su imaginación logrando que cada uno asuma su rol correspondiente. 

5) Para finalizar consiste en socializar y sacar sus conclusiones, la misma que 

serán escritas en papelotes.   
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TALLER 2 
 

JUEGOS DE 
SIMULACION 
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Grafico N.-23 
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LOS JUEGOS DE SIMULACIÓN 

Esta técnica consiste en que los participantes en equipos asuman los roles de 

dirección y de fuerza de trabajo de una entidad, colocándolos en un modelo que 

reproduce condiciones similares a la existentes en la práctica para toma de 

decisiones. Es decir, las simulaciones son estrategias de enseñanzas que 

permite potenciar y acercar los conocimientos a la vida real y cotidiana. 

Las experiencias que los juegos de simulación permite realizar resultan mucho 

auténticos y posibilitan de manera más dinámica y sencilla, la composición de 

ciertos saberes que resultan difíciles de enseñar. 

Las palabras de Sargenser simular significa dar apariencia a una cosa de otra, 

cuando un animal adopta determinada características de su entorno para 

camuflarse o imita el aspecto de otra especie simula los rasgos que le son útil 

para facilitar su protección o su camuflaje contra los predadores. 

Las experiencias de simulación pueden estar relacionadas por ejemplo, con 

situaciones donde a partir de una tarea compleja el docente decide facilitar la 

comprensión y la relación con situaciones reales. Entonces se especifica y se 
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pone en acción a los estudiantes para comprender diferentes posiciones, roles 

sociales, actitudes y valores. 

Juegos de simulación en el aula 

Son juegos que permiten interacción entre cotidianidad y contenidos a través de  

especificación, actividad, participación y compañerismo. Lo fundamental es que 

la participación de los estudiantes en este tipo de actividad sea absolutamente 

activa y consientes. Los participantes deben también tomar decisiones, asumir 

valores y planificar las estrategias. 

Estrategias de simulación 

Por medios de las estrategias de simulación los estudiantes sean capaces de: 

-observar y comparar personas diversas. 

-manipular y comparar fenómenos diversos 

-manipular objetos y herramientas vinculadas con el área correspondiente 

-trabajar con material de diversa complejidad 

-construir hipótesis claras y complejidad 

- experimentación sobre la base de las hipótesis formuladas 

-ratificar o argumentar con claridad y pertinencia en relación a conclusiones a lo 
que se escriba. 

Grafico N.-24 

ACTIVIDAD 2: SOY MARGINADO 

 

 

 

 

 

El perjuicio depende de sentimientos, sensaciones, emociones que una persona 

tiene hacia otras. Por eso hay que vivirlo en la propia piel. 
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OBJECTIVOS.-Reconozcan y asimilen las diferentes posturas y respeten los 

derechos de los demás. 

MATERIAL: Cinta de cartulina, 1 cajita de cartón 

DESARROLLO: 

1) Se confeccionan cintas (pueden ser tiras de cartulinas sujetas con un clip) en 

cada cinta, hay un adjetivo que el alumno que lo lleva no podrá ver y que nadie 

debe decirle. Los adjetivos pueden ser apreciablemente o muy poco valorativos. 

A su vez pueden introducir temas ambivalentes. 

2) A continuación, se guardan las cintas en una caja y se mezclan. 

3) Se llama a cada estudiante y se las coloca la cinta alrededor de su cabeza. 

4) Se pide a los estudiantes que interactúen libremente entre ellos, intentando 

unirse con aquellas personas que deseen y que los acepte. 

5) Se les puede decir que traten de imaginar cosas que harían juntos en 

conjuntos. 

6) Al finalizar, cada uno lee el contenido de la cinta que le tocó en suerte. 

Por ultimo reflexione y explique cómo se sintió durante la interacción. Las 

consignas de las cintas pueden ser: 

SOY INDIGENA 

SOY NEGRA 

SOY FEA SOY GORDA 

SOY DROGADICTO 

SOY SORDO 

SOY CIEGO 

SOY MANCO 

SOY MUDO 
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TALLER 3 
 

JUEGOS DE 
COOPERACION 
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GRAFICO  N.-25 

 

 
 
JUEGOS DE COOPERACION 
 

Es aquel en el que las personas que participan no compiten, si no que buscan 

un objetivo común y se gana o pierde como grupo. Los juegos cooperativos 

promueven la participación y actitudes de empatía, coordinación, comunicación 

y solidaridad. 

En muchos casos, a partir de juegos tradicionales se pueden elaborar juegos de 

educación  ambiental o, social etc.; la finalidad no es que alguien, si no colaborar 

para conseguir un objetivo común. 

Los participantes cooperan para lograr llegar a la meta, y se fomenta el 

compañerismo y el propio desarrollo personal a partir de las relaciones con los 

demás. 

Los jugos cooperativos facilitan: 
_ Comunicarse con los demás libremente 
_ sentirse parte del grupo 
_ aceptar responsabilidades 
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_ confiar en los demás 
_ gestionar conflictos 
_ sentirse valorado y apreciado por los demás 
_ reducir el miedo al fracaso 
_ colaborar para lograr un objetivo común. 
 

 
 

Grafico N.-26 
 

DINAMICA DE GLOBLOS 
 

Ejercicio: izquierda, izquierda, derecha, derecha. 
Objetivo: Fomentar la participación e integración para lograr la confianza y el 

compañerismo así trabajar en grupo. 

Material: globos, filmadora 
Desarrollo: 
Se organizan los equipos en dos hileras, uno de frente con el otro, con un globo 
en la cabeza y otro globo en  el estómago del otro compañero, mientras se dice: 
Izquierda-izquierda (levantando la pierna izquierda dos veces a los lados). 
Derecha –derecha (levantando la pierna derecha dos veces a los lados). 
Adelante (da un paso hacia adelante) 
Atrás (da un paso atrás) 
Un dos tres (da tres pasos hacia adelante). 
Se realiza cantando la acción hasta llegar a la meta. 
Regla: 
1.- No dejar caer el globo sujeto a su compañero, caso contrario repite la acción. 
 2.- Ganara el equipo que llegue primero sin dejar caer un solo globo. 
Por ultimo concluir con una reflexión con referencia al trabajo en equipo, con 
preguntas sencillas. 
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TALLER 4 
JUEGOS PARA EL 
DESARROLLO DE 

HABILIDADES 
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Grafico N.-27 
 
 

 
 

JUEGOS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES 
 

El juego es una actividad natural y al mismo tiempo un comportamiento 

aprendido que tiene tantas cosas, como imagina a través del cual el niño/a va 

adquiriendo el desarrollo durante su infancia. El juego es, espontaneo que desde 

el comienzo de la vida se convierte en algo natural de relación social, placentera 

y estimulante. Esta actividad tiene una primera formación sensorial y motora; que 

es una acción destinada a comunicar al recién nacido con el mundo exterior, 

comenzando desde su relación con sus progenitores para posteriormente entrar 

en contacto con las demás personas que conforman su medio social. 

Habilidades para la vida es un enfoque educativo centrado en la enseñanza y 

destrezas que ayuden afrontar las exigencias y desafíos de la vida diaria, son de 

naturaleza psicosocial, pueden aplicarse en el área de las acciones personales, 

las relaciones sociales o las acciones para transformar el entorno a favor de la 

educación, salud y el bienestar. 

 

Importancia del desarrollo de habilidades: 

_ ayuda a mejorar el desempeño escolar 

_ favorece comportamientos saludables en las esferas física, psicológica y 

social 
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_ a conseguir una mejor salud mental y una existencia más feliz. 

_ manejo de tensiones y estrés 

_ soluciones de problemas y conflictos 

_ se da dentro de sus posibilidades sociales y culturales 

_ Comunicación efectiva 

_conocimiento de sí mismo y empatía 

_ Pensamiento creativo y crítico 

_ manejo de sentimientos y emociones. 

 
 
 
Grafico N.-28 

 
Ejercicio: El correo llego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: Lograr el trabajo en equipo para mostrar sus habilidades y 

pensamiento creativo. 

Materiales: un radio potente, un lugar amplio 

Desarrollo: 

1) Se divide a los participantes en dos grupos iguales (si un grupo puede ser 

de mujeres y el otro de hombres, mejor). 

2) Se coloca a un grupo formado circulo tomados de los brazos, mirando 

hacia fuera. 
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3) Se coloca el otro grupo hacia alrededor, formando un círculo, tomados de 

la mano mirando hacia dentro. 

4) Se les pide que cada miembro de la rueda exterior se coloque delante de 

uno de la rueda interior, que será su pareja, y que se fije bien en quien es 

pareja de cada quien. 

5)  Una vez identificadas las parejas, se les pide que se vuelvan de espalda 

y queden nuevamente tomados de la mano los de afuera, y los de adentro 

tomados de los brazos. 

6) Se indica que se va hacer sonar la música (o el ruido de algún 

instrumento) y, que mientras suena deberán moverse los círculos hacia 

su izquierda (así cada rueda girara en sentido contrario de la otra), y que 

cuando pare la música (o ruido) deberá buscar su pareja, tomarse de la 

manos y sentarse en el suelo; la última pareja en hacerlo pierde y sale de 

la rueda. El facilitador interrumpirá la música en cualquier momento. 

7) Las parejas que salen van formando luego el jurado que determinara que 

pareja pierde cada vez. E l ejercicio continúa hasta quedar una sola pareja 

en el centro, que finalmente será la ganadora. 
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TALLER 5 
JUEGOS PARA EL 

FORTALECIMIENTOS 
DE LOS VALORES 
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Grafico N.-29 

 
 

Juegos para el fortalecimiento de valores 

La educación en valores tiene por misión superar personas  socializadoras para 

fijarse objetivos, autoconocimientos y autenticidad moral, desarrollo de juicio, de 

adquisiciones de hábitos morales y de la construcción de la personalidad. 

Con nuestra actitud y conducta, educamos a los hijos en valores y le 

transmitimos lo que, según nuestra propia educación y sistema de valores, es 

importante desde edad temprana adquieran responsabilidades para formar 

jóvenes, adolescentes con personalidad, decisión, respetar las opiniones de los 

demás y para ser feliz en un mundo mejor. 

La importancia de educar en valores. 

Los niños no nacen con conocimientos innatos de lo que es correcto y lo que no. 

L os valores que transmiten nuestros hijos modelan su conducta y les enseña el 

camino para vivir en paz en un mundo más justo. Las actividades recreativas son 

todas aquellas actividades sociales, juegos, excursiones, convivencias, valores, 

expresiones corporales, realizadas por ser humano, cuyas ideas es propiciar 

distracción con el objeto y el desarrollo integral del hombre. 

Estrategias que permiten asumir los valores  
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Es una tarea urgente para aprender a ser persona y a convivir con nuestros 

semejantes, en las instituciones educativas le toca parte de esta tarea de 

formación, asumir esta responsabilidad hace a verdaderos maestros, no solo a 

enseñar deberes, si no ser capaces de poner en valores éticos y morales para 

su formación integral: 

_ diseñar actividades que favorecen valores de acuerdo a situaciones  

presentadas. 

_ dramatizar en conflictos de un ciudadano de la vida cotidiana, las drogas 

_ programar charlas y talleres con presencia de autoestima y personalidad 

_ revisar los valores en los programas de estudios para la formación de los 

individuos. 

 

 

Grafico N.-30 

 

Ejercicio: El barómetro de los valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:- Propicia el desarrollo del razonamiento moral de los alumnos a partir 

de las situaciones personales y sociales, para el respeto mutuo entre 

compañeros. 

Materiales: tarjetas 

Desarrollo: 

El facilitador indica a los participantes que se coloquen de en el centro del aula 

y observen que hay una línea dibujada en el suelo que divide en dos partes. 
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Luego uno de los participantes leerá una frase, la cual estarán escritas en tarjetas 

de colores, según los valores, desde el centro del salón como si fuera juez(a) del 

partido. 

El facilitador pide a los participantes que escuchen atentamente la frase y se 

coloquen en el lado izquierdo de la raya, aquellas personas que estén de acuerdo 

con el contenido de la frase y los que estén en contra se coloquen a la derecha. 

Comienza el debate, si algún estudiante quiere quiere opinar y mantener su 

posición da un paso al centro y expresa sus razones. 

El facilitador debe tomar muy en cuenta las posturas de los participantes, 

escuchando sus opiniones, retroalimentando aquello que piensan y sienten con 

respeto a las frases. 

El facilitador una vez que los participantes han expresado su opinión y se han 

ubicado en ambos lados de la línea ( izquierda o derecha ), define finalmente si 

el grupo tiene una postura negativa o positiva frente a la frase y, se puede repetir 

el ejercicio con otra frase. 

 El facilitador coordina el taller y puede aportar con sus propias frases; como 

referencia se detallan algunas: 

_La no violencia es poner la otra mejilla. 

_Educar para la paz es educar para la desobediencia. 

_ Donde hay justicia siempre hay paz. 

_Madre que todo consiente cría hijo inconsciente. 
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