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Introducción 
 

Como logramos observar en la actualidad existen inconvenientes al 

momento de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, por la falta 

de creatividad e interacción entre los docentes y discentes la actual  

investigación se realizó con la aplicación de talleres educativos lúdicos que 

generen motivación para con ello lograr obtener resultados que favorezcan 

al estudiante. 

 

A lo largo de la historia dentro del sistema educativo encontramos diversas 

transformaciones acerca de cómo utilizar de manera correcta las técnicas 

lúdicas la cual uno de su primordial objetivo es desarrollar la actitud creativa 

e interacción por parte de los estudiantes. 

 

Como se puede evidenciar  el poco interés que tienen los estudiantes al 

momento de adquirir nuevos conocimientos se debe a la falta de formación 

o capacitación de los docentes para utilizar o manipular recursos en el aula 

de clases al momento de impartir su catedra. 

 

  El objeto de estudio de esta investigación es lograr el correcto uso de las 

técnicas lúdicas ya que dichas técnicas desarrollan la capacidad o habilidad 

que incrementan el nivel de pensamiento y la actitud psicomotriz del 

individuo.   

 

Capítulo I:  

Contiene el planteamiento del problema donde se observa las falencias que 

se descubrieron y con las cuales se basara la investigación en este capítulo 

describiremos la situación de problema, los objetivos tanto generales como 

específicos de la investigación entre otros puntos se encuentran la 
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sistematización, delimitación del problema, la justificación del tema y el 

desarrollo de la operacionalización de las variables. 

. 

 

Capítulo II:  

Dentro del marco de este capítulo se encuentran los antecedentes de la 

investigación, cual es el origen de la problemática que se está investigando 

y además todo el desarrollo teórico de cada una de las variables que 

pertenecen al marco teórico, este capítulo contiene la fundamentaciones 

de la investigación por medio de las corrientes filosóficas las cuales facilitan 

la comprensión de una forma más clara y precisa de cuál es el origen de la 

problemática , también se detallan el marco contextual donde se encuentra 

la historia de la institución donde se llevó a cabo el estudio ,en el marco 

legal se establece los parámetros legales en los cuales se basa el tema . 

 

Capítulo III:  

Este capítulo hace referencia y enfatiza los métodos y técnicas que se 

utilizaron para llevar a cabo esta investigación, las metodologías que 

contienen la problemática también encontraremos cuales fueron los 

instrumentos que se utilizaron para la evaluación con su respectiva 

representación gráfica de los datos e información  que surgieron atreves de 

la investigación. 

 

Capítulo IV:  

Este capítulo es fundamental ya que contiene la propuesta de este proyecto 

de investigación, la cual se desglosada y pretende  solucionar la 

problemática que se estaba analizando  además en este capítulo se 

encontrara los objetivos, la factibilidad que tiene el proyecto para llevar a 

cabo la implementación y aplicación de la propuesta además consta con 

las respectivas referencia bibliográfica y anexos con las que cuenta la 

investigación.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

A nivel mundial se indaga mejorar el principio de calidad de la enseñanza, 

por ello de forma permanente se investigan las causas del bajo nivel de 

aprendizaje de los educandos. Por ello en estados como España se bosqueja 

optimizar el aprendizaje por medio de la aplicación de técnicas lúdicas, puesto 

que la formación requiere de cambios a las clases cotidianos que se brindan, a 

los problemas de motivación de los niños, a la restringida utilización de rondas 

dinámicas, dramatizaciones y demás actividades que despiertan en los 

estudiantes el interés por aprender. 

 

En América en los actuales momentos se hace una afirmación al uso 

adecuado de las técnicas lúdicas como pieza importante para el desarrollo 

cognitivo sabio de los estudiantes en sus numerosos niveles de estudio, 

enfocándose a la captación de conocimientos con información de acuerdo a sus 

necesidades, esto facilitará el desarrollo del individuo en su vida cotidiana e 

inmiscuirla en la participación activa dentro de la sociedad. 

 

En Ecuador dentro del ámbito educativo los discentes en diversos 

momentos muestran bajas calificaciones, se muestran desmotivados, no 

atienden las clases, pierden el interés por aprender, no les agrada realizar 

dramatizaciones, sienten temor por exponer, por lo que se hace forzoso 

determinar si será necesario emplear técnicas lúdicas como un medio eficiente 

para solucionar esta problemática. 
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El siguiente proyecto se aplicará en la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón en el Octavo Año de Educación General Básica de la 

ciudad de Guayaquil, en el año lectivo 2019-2020, donde se evidencia que los 

discentes tienen problemas en el proceso de aprendizaje por la no utilización  

del  empleo de las técnicas lúdicas,  reflejando como resultado  un bajo 

rendimiento y el poco interés de captación de los conocimientos de los 

contenidos curriculares. 

En medio de las investigaciones ejecutadas se pudo observar que los 

docentes no emplean técnicas lúdicas para el fortalecimiento y desarrollo del nivel 

cognitivo, provocando procesos de enseñanza-aprendizaje en actividades 

académicas con definido conocimiento en los educandos, esto hace que las 

clases se vuelvan rutinarias y generen desinterés en las actividades 

desarrolladas por el docente del curso. 

 

El entorno que se despliega los discentes no facilita una enseñanza 

adecuado para su nivel de desarrollo, esto debido a que la captación de 

conocimientos no favorece el desarrollo de sus capacidades y habilidades 

cognitivas, por consiguiente, el proceso de aprendizaje se ve en suspenso por la 

insuficiente aplicación de técnicas que beneficien el desarrollo cognitivo del 

educando. 

 

Con el uso de técnicas lúdicas se obtendrá un impacto en el ámbito 

formativo, favoreciendo a todas las áreas del currículo académico del nivel 

básico, por lo tanto, es necesario traer nuevas técnicas y metodologías por parte 

del docente que se manejarán en el proceso de aprendizaje para facilitar el 

trabajo diario del educador dentro de su malla curricular. 

 

Los educativos de la institución educativa en el nivel básico en el área de 

Lengua y Literatura sus clases diarias emplean escasamente dinámicas, juegos 

con motivaciones a los contenidos curriculares, además los docentes aplican 

técnicas metodológicas repetitivas y memorísticas con efectos negativos en la 
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captación de conocimientos escolares, provocando en los alumnos escaso 

desarrollo de sus habilidades, capacidades y destrezas para la lectura y 

comprensión de contenidos. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

  ¿De qué manera influyen las técnicas lúdicas en el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes en el área de Lengua y Literatura  de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón del Octavo Año de Educación General 

Básica de la ciudad de Guayaquil, en el año lectivo 2019-2020? 

 

1.3. Sistematización  

 

¿Cómo influyen las técnicas lúdicas en el proceso de enseñanza - aprendizaje?  

¿Cómo se mejora el desarrollo cognitivo? 

¿Cómo se ayudaría a los docentes para la realización de talleres educativos 

referentes a técnicas lúdicas? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 Analizar la influencia de las técnicas lúdicas en el desarrollo cognitivo, a través 

de una investigación bibliográfica y de campo, para desarrollar las destrezas y 

habilidades de los discentes en los ámbitos que se desempeñen.  

Objetivos Específicos 

 

1. Definir las técnicas lúdicas para motivar a los estudiantes mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas dirigidas a docentes 

y estudiantes. 
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2. Determinar el área cognitiva de los estudiantes a través de un estudio de 

campo realizado en la unidad educativa. 

3. Diseñar talleres educativos para motivar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

1.5  Justificación e Importancia 

 

 El presente estudio investigativo es oportuno dentro del contexto de la realidad 

en la que se encuentran los educandos de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón de la ciudad de 

Guayaquil, ya que el desarrollo de las habilidades y destrezas no están 

complementadas con las actividades lúdicas para obtener un efectivo 

aprendizaje significativo en el proceso educativo. 

  

Las técnicas lúdicas son importantes ya que ayudan en el método educativo para 

mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje, por ello la aplicación  de talleres 

educativos es de suma importancia para alcanzar captar la atención del alumno. 

  

En derivación al momento de aplicar los talleres educativos se debe evaluar a 

los educandos para así elegir de manera considerada las actividades a efectuar 

según sus necesidades y características. 

 

Reflexionando el estudio de campo en el cual las técnicas lúdicas personifican 

una gran influencia en los alumnos será posible llevar a cabo talleres educativos 

para cumplir las expectativas programadas. 

Este estudio investigativo es eminente basadas en actividades lúdicas donde el 

docente mejore su desempeño profesional dentro del aula de clases, con el 

empleo de técnicas que fortalezcan el proceso de aprendizaje y el desarrollo de 

las capacidades, habilidades y destrezas cognitivas en los estudiantes del 

establecimiento educativo. Además, ayuda la adquisición de un aprendizaje 
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significativo a través de técnicas lúdicas que permitan al educando interpretar, 

analizar, inferir e investigar su entorno escolar y social para que sean partícipes 

de su propio aprendizaje. 

 

Su beneficio práctico radica con la puesta de acción en la adecuación de talleres 

educativos con técnicas lúdicas para la fomentación y participación con 

actividades dirigidas entre el educador y los estudiantes del Octavo Año de 

Educación General Básica  logrando favorecer los procesos de enseñanza-

aprendizaje con la obtención de resultados satisfactorios para el mejoramiento 

de la calidad educativa. 
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1.6. Delimitación del problema 

 

Campo: Educación 

Área: Lengua y Literatura  

Aspectos: Didáctico, Sociológico, Psicológico, Epistemológico  

Título: Técnicas lúdicas en el desarrollo cognitivo de los estudiantes  

Propuesta: Talleres educativos 

Contexto: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón  

 

1.7  Premisas de la investigación 

 

1.- Las técnicas lúdicas contribuyen al desarrollo intelectual de los educandos.  

2.- Los docentes ayudan a desarrollar el pensamiento compresivo crítico de los 

estudiantes.  

3.-  La aplicación de técnicas lúdicas contribuye a la motivación de los estudiantes 

en la enseñanza del área de Lengua y Literatura. 

4.- Las técnicas lúdicas en el aspecto psicosocial de los educandos potencian 

positivamente los instrumentos pedagógicos y el desarrollo cognitivo. 

5.- Los factores psicosociales intervienen en el desarrollo cognitivo. 

6.- La aplicación de técnicas lúdicas mejoran el rendimiento de los discentes.  

7.- Los talleres educativos mejoran la práctica en el desempeño de reflexión.  

8.- Los recursos digitales como herramientas necesarias para implementar talleres 

educativos.   
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9.- La implementación de talleres educativos contribuye a mejorar el rendimiento 

académico. 

10.- Cuáles son las ventajas al diseñar talleres educativos para optimizar el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes.  

 

1.8 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

Aprendizaje 

Cognitivo 

Proceso de 

construcción de 

representación 

mentales y 

personales con 

sentido.  

Procesos cognitivos - Simples 

- Complejos 

Tipos de aprendizaje 

significativo - Receptivo 

- Por descubrimiento 

Estrategias 

Didácticas 

Procedimientos 

y actividades 

de enseñanza 

y aprendizaje.  

Estrategia de enseñanza - Estrategias 

- Métodos 

- Ténicas 

Estrategia de aprendizaje - Estrategias 

- Métodos 

- Ténicas 

- Procedimiento 

Fuente:  
Elaborado por: Nombre y Apellidos del estudiante o de los estudiantes 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

En el avance de la indagación se ha desarrollará e investigará trabajos similar 

acerca de las técnicas lúdicas en el desarrollo cognitivo de los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil de la Facultad De Filosofía Letras y Ciencias De La 

Educación se comprobó que hay varias tesis como la de (Karen, Choez Salazar 

Melanie, 2018) con el tema “técnicas lúdicas en el proceso cognitivo” con la 

propuesta de una guía didáctica en el colegio Francisco Huerta Rendón de la ciudad 

de Guayaquil en el año 2018 (Karen, Choez Salazar Melanie, 2018). 

             

            En esta tesis se encontrará que es esencial que se aplique juegos de 

agilidad para ayuda de la parte cognitiva del educando, para favorecer su parte 

lógica, esto accederá fortalecer habilidades, destrezas y capacidades para una 

excelente atención y aceptación de conocimiento. También indica que es notable 

que las técnicas lúdicas sean distribuidas en las instituciones educativas ya que 

consiente en la ampliación y enriquecimiento del desarrollo cognitivo y así tenga 

mayores conocimientos y despliegue técnica o habilidades a futuro o en una carrera 

profesional, estimulando diversos  ambientes de armonías en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje consiguiendo la creatividad, aptitudes, actitudes, 

conocimientos, desarrollo participativo y dialogado en su desempeño académico 

(Karen, Choez Salazar Melanie, 2018) 

 

El diseño del proyecto que se llevará a cabo en la Unidad Educativa Dr. 

Francisco Huerta Rendón es de tipo cualitativo y cuantitativo. Es cualitativo porque 

refleja indagación en la parte teórica y contenido de la investigación acerca de las 

técnicas lúdicas. Es cuantitativo porque brinda datos verídicos los cuales 
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obtendremos de los resultados de las encuestas  que se realizará a  la comunidad 

educativa. 

Los educativos  deben contener técnicas lúdicas en sus aulas de clases para 

lograr incrementar los conocimientos, habilidades y destrezas de los educandos, 

logrando que el proceso enseñanza-aprendizaje  genere una participación activa. 

 

Puesto que como segunda referencia, se halla la investigación de la 

Universidad de Tolima (Calderon, 2014).  

 

Es forzoso el uso de estrategias lúdicas que favorezcan la motivación hacia 

el aprendizaje, en donde los padres y docentes contribuyen de manera activa y 

permanente. En vista que los niños aprenden mejor cuando las experiencias que se 

les brindan les permiten disfrutar de ellas, haciendo que la construcción del 

conocimiento sea un momento placentero y duradero. 

 

Entre del marco de su indagación también enseña que ofrecer espacios 

lúdicos a los niños para que adquieran un aprendizaje autónomo, en donde ellos 

dejen de ser sujetos pasivos y pasen a ser generadores de conocimiento logrando 

así habilidades y destrezas que se necesitan el proceso de enseñanza. (Calderon, 

2014).  

  

Como se puede evidenciar la ejecución de las técnicas lúdicas permiten 

aumentar el desarrollo de las habilidades y destrezas para lograr incentivar el interés 

de los discentes al momento de adquirir nuevos conocimientos accediendo que se 

lleve a cabo de una manera eficaz el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
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Como tercera referencia tenemos la tesis de (Doris y Patricia, 2017). La cual 

reposa en  la biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, con el tema: “Técnicas lúdicas en el nivel cognitivo en los estudiantes 

de básica elemental de la unidad educativa "Lucila Páez Aspiazu de Murillo " 2017-

2018 y como propuesta: Diseño de una guía de técnicas lúdicas para mejorar el 

nivel cognitivo de los estudiantes (Doris y Patricia, 2017). 

 

 Las técnicas lúdicas se determinan con el uso de juego con enfoque del tipo 

educativo o fines de aprendizaje programados por los docentes con una serie de 

pasos que conllevan a un fin o logro de determinadas áreas de currículo en los ejes 

programados para saber qué hacer. Las técnicas lúdicas son el conjunto de 

actividades que el docente aplica y presenta a los estudiantes como alternativa de 

aprendizajes y ayuda al docente al desarrollo de la clase (Doris y Patricia, 2017). 

 

  Para estas autores las técnicas lúdicas es una forma metodológica de 

consolidar y realzar los dominios de conocimiento, cognitivo, afectivo y psicomotriz 

que posee el estudiante, desarrollando la motivación y estimulación de su 

aprendizaje, y también permiten el desarrollo de la catedra del Educador 

sobrellevando a una educación activa, eficaz e innovadora durante el proceso 

enseñanza –aprendizaje. 

 

Cabe resaltar que es de suma importancia que durante el proceso de 

enseñanza se  genere un edificación en la que participen los padres de familia, 

docentes y estudiantes de un manera activa con el designio de contribuir al 

desarrollo de los conocimientos, adoptando una metodología  innovadora para 

captar  la atención y lograr un mejor desempeño académico. 
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2.2.  Marco Teórico – Conceptual 

 

Las técnicas lúdicas contribuyen al desarrollo intelectual de los educandos.  

Técnicas Lúdicas 

 

Las técnicas lúdicas son actividades que el educativo prepara con previo 

análisis de acuerdo a la situación  en la que se encuentran inmersos los educandos 

para así elevar el coeficiente intelectual y a su vez estimular el interés por adquirir  

nuevos conocimientos a través del juego.  

 

La palabra lúdico es un adjetivo que califica todo lo que se relaciona con el 

juego, derivado en su etimología del latín “ludus” cuyo significado es precisamente, 

juego, como actividad placentera donde el ser humano se libera de tensiones, y de 

las reglas impuestas por la cultura. (Annabel Parraga, 2015) 

 

Se considera como estrategias diseñadas para crear un ambiente de armonía 

en el aula de clase en donde motivan a los discentes dentro del proceso de 

enseñanza - aprendizaje que busca que no signifique solo jugar si no que desarrolle 

actividades factibles para su desarrollo (Jessica & Manuel, 2018) 

Para (Victoria & Angela, 2017) indica que:  

Se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo 

parte constitutiva del hombre. El significado de lúdica es tan amplio como complejo, 

pues se refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, 

expresarse y producir en los individuos una serie de emociones orientadas hacia el 

entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e 

inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de emociones. (Victoria & 

Angela, 2017) 
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Según estos autores manifiestan que las técnicas lúdicas son estrategias 

primordiales en los procesos de enseñanza - aprendizaje las cuales se desarrollan 

con una metodología de juego logrando que el aprendizaje en el discente sea 

significativo.  

Importancia de las Técnicas Lúdicas  

 

La importancia de las técnicas lúdicas dentro del proceso educativo es crear 

en el discente el interés, motivación y a su vez mejorar el rendimiento académico 

de una forma no tradicional sino más bien de una manera dinámica y  divertida. 

Las técnicas lúdicas tienen carácter muy significativo en el contexto 

educativo, ya que permiten el desarrollo de aspectos fortaleciendo la personalidad 

de los estudiantes, se destaca el cognitivo a través de la resolución de problemas 

planteados, el motriz, que radica en la realización de todo tipo de tendencias, 

prácticas y pericias, el social, a través de juegos colectivos fomentando la 

cooperación; y, el afectivo, donde se establecen los vínculos personales. (LILIANA 

& RODRÍGUEZ SÁENZ, 2017) 

El juego está directamente fusionado con el proceso del desarrollo del niño, 

ya que en esta actividad voluntaria y sencilla el niño destina el tiempo que le sea 

posible, el juego desarrolla su socialización y su personalidad, ayudándole a que se 

le estimulen sus capacidades cognitivas, psicomotoras, creativas e imaginativas, 

por medio de la experiencia va a poder identificar y diferenciar sus posibilidades. 

(STEFANY & CEDEÑO MOREIRA , 2016) 

 

En conclusión se puede indicar que estos autores resaltan que las técnicas 

lúdicas tienen un rol fundamental tanto para el educativo como para el educando 
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porque de esta manera la forma de impartir y adquirir conocimientos no se lleva a 

cabo de una forma rudimentaria y desmotivadora. 

Objetivos de las Técnicas Lúdicas  

  

Las técnicas lúdicas aumentan la comunicación y relaciones dentro de la sala 

de clases, provocando un ambiente en el cual se desarrolla al máximo las 

habilidades y capacidades de los  discentes  para resolver los problemas. 

 

La aplicación de técnicas ludias contribuye a la motivación de los estudiantes 

en la enseñanza del área de Lengua y Literatura  

 

Objetivos de los juegos didácticos en la educación 

            Desarrollen capacidades de solución a problemas que se les presente en la 

vida real. Se garantice la adquisición de las experiencias profesionales mediantes 

prácticas.  Contribuir con que los educandos sean capaces de adquirir 

conocimientos prácticos teóricos de las diferentes asignaturas de la educación. 

Prepararlos para futuros problemas en el ámbito laboral. (YANINA AGUIRRE , 2017) 

 Para (Víctor & Lázaro Lucin, 2015) en su indagación manifiesta que: 

Dentro de un contexto de aprendizaje se puede construir la autoconfianza y 

la motivación al estudiantes para aplicar métodos eficaces que propician un 

aprendizaje que sea relevante donde la actividad lúdica proporciona alegría 

mediante el juego produce satisfacción donde la nueva concepción es que debe 

incluirse el tiempo libre en algo valioso para su desarrollo humano. (Víctor & Lázaro 

Lucin, 2015) 
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Por lo tanto las técnicas lúdicas no permiten fortalecer la confianza y 

motivación dentro y fuera del área de clases y esto a su vez generará que el discente 

capte de una forma eficaz los conocimientos impartidos por el docente. 

Beneficios de las Técnicas Lúdicas  

 

Son diferentes los beneficios que se puede obtener al momento de aplicar 

las técnicas lúdicas en el proceso de enseñanza - aprendizaje entre las cuales  se 

mencionará: 

 Facilitan la convivencia e integración del estudiante en el entorno educativo. 

 

 Ayuda la adquisición de conocimientos las cuales son impartidas de una 

forma dinámica y divertida por parte del docente. 

 
 

 Mejora el desarrollo de las destrezas y habilidades. 

 

Las autoras (CELI & PADILLA GRANDA, 2018) manifiesta que la lúdica benefician 

a:  

           Promover la perseverancia y concentración en las diferentes actividades, ya 

sean educativas y obligaciones en el hogar. Ayudan a los estudiantes a formar un 

perfil de liderazgo. Integración entre compañeros del salón de clases, generando 

confianza en el grupo. Aumentar el conocimiento y desarrollar el proceso de 

comunicación por medio de la relajación al interactuar entre ellos. Mejoran la 

retentiva de los estudiantes. (CELI & PADILLA GRANDA, 2018) 

 

Por medio del juego el niño podrá notar con el medio externo es decir con la 

sociedad aprendiendo a adaptarse. A través del juego el niño podrá estimular su 
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imaginación su pensamiento creativo. El juego es una herramienta que debe ser 

aplicada en las horas de clases ya que permitirá al niño aprender de una manera 

más activa y dinámica. Le permite al discente desarrollar su nivel de convivencia de 

socialización. Se desarrolla la atención del niño aumenta su capacidad de memoria, 

y su concentración. (STEFANY & CEDEÑO MOREIRA, 2015) 

 

En consecuencia se encontró que las técnicas lúdicas benefician a la 

formación del estudiante dentro y fuera del aula de clases. 

Las técnicas lúdicas en el aspecto psicosocial de los educandos potencian 

positivamente los instrumentos pedagógicos y el desarrollo cognitivo.  

 
 

Todo ser humanitario en alguna etapa de su vida ha disfrutado de juegos que 

han dejado en su vida una serie de experiencias y conocimientos 

significativos, permitiendo descubrir realidades a través de experimentar 

satisfacción al crear y conocer. Entre las ventajas más destacadas de la 

docencia y personal se tiene:  

Para Martínez, (2017) expresa: 

 

 Garantizan en el estudiante hábitos de elaboración 

colectiva de decisiones. 

 Despierta y aumenta el interés de los estudiantes y su 

motivación por los contenidos y/ asignaturas. 

 Desarrollo de destrezas, incluyendo autocontrol, 

imaginación, y el cumplimiento de disposiciones. 

 Optimizan los vínculos inter-personales, y la composición 

de prácticas vivenciales con lo cual se torna más amena el 

aprendizaje, dentro del aula. 
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En contribución para el mejoramiento de la calidad de enseñanza- 

aprendizaje, esta procura llevar a cabo la implementación de la lúdica, como 

una táctica metodológica, en búsqueda del desarrollo formativo del personal 

docente y educandos. 

 

La finalidad de aportar con el progreso cualitativo de la instrucción 

educativa, es resolviendo los inconvenientes que se perciben en la 

asignatura de matemática, esencialmente entorno a las operaciones de 

multiplicación, por ende, se establece el programa “lúdico”, que 

proporcionará un aprendizaje de la operación anteriormente enunciada y 

como elemento significativo para el desarrollo integral de los educandos en 

el proceso de formación pedagógico. 

 

La lúdica indica que hay que analizar diversos contextos, con relación 

al tiempo y de acuerdo a las aportaciones de los autores entorno al 

concepto, su predominio y concordancia con los individuos; estas 

conceptualizaciones se basan acorde a la compostura que asumen los 

autores en la realización de sus producciones literarias, debido a su ardua 

investigación realizadas dentro su país y fuera de él. 

Asimismo de los razonamientos que se hallan en apartados de 

revistas, páginas webs, talleres o asambleas, las cuales han apreciado este 

tema relevante, a partir de la concepción de lúdica, surgió o siguiente: 
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Imagen1. Lúdicas 

 

. 

                                    Fuente: Enmanuel Enrique Andrade Rivadeneira 

En estas etapas se reúnen criterios y actitudes que muestran a la 

lúdica como una didáctica, pedagógica en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en el establecimiento educativo. 

 

Se presentan varias conceptualizaciones, las cuales hacen 

reconocimiento de la lúdica como expresión humana, por lo que, dentro de 

sus interrelaciones contextuales sociales han originado una herencia 

cultural y nuevas expresiones humanas que concuerdan dentro de 

argumentos determinados. Dentro de esta categoría se alcanzan a recopilar 

diversas formulaciones que atribuyen al vocablo lúdico como utensilio de 

juego, materializándolo en un desconcierto. 

 

Los factores psicosociales intervienen en el desarrollo cognitivo.  

Lúdica como 
herramienta 

de 
enseñanza.

Lúdica como 
enunciado de 
una cultura.

Lúdica como 
instrumento 
o recreación.

Lúdica como 
conducta en 

la vida o 
dimensión 
humana.
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Desarrollo Cognitivo 

 

Es el conjunto de sucesos y cambios que se posee a través de los años de 

manera que acrecienta los conocimientos y habilidades que permite comprender, 

percibir y pensar de manera razonable. 

 

 

En la Unidad Educativa (Universidad de Valencia , 2016)  Indica que:  

 

El desarrollo cognitivo es el proceso mediante el cual el ser humano va 

adquiriendo conocimiento a través del aprendizaje y la experiencia.  El 

desarrollo cognitivo está relacionado con el conocimiento: es el proceso por 

el cual vamos aprendiendo a utilizar la memoria, el lenguaje, la percepción, 

la resolución de problemas y la planificación, por ejemplo. Involucra 

funciones sofisticadas y únicas en cada ser humano y se aprende a través 

del aprendizaje y la experiencia. 

 

Como conclusión a lo citado, se puede decir que el desarrollo cognitivo es la 

habilidad de adquirir los conocimientos y destrezas que se necesitan en el 

transcurso del tiempo. Se enfoca en los procedimientos intelectuales y en las 

conductas que emanan de estos procesos.  

 

Los docentes ayudan a desarrollar el pensamiento compresivo crítico de los 

estudiantes.  

 

Procesos de pensamiento y de conducta  

(Eligio, Lifeder, 2018) Dice que: “Los procesos mentales hacen que el sujeto tenga 

un papel activo en su día a día. Las funciones cognitivas pueden agruparse según 

la finalidad o función del proceso”. Según lo citado, las funciones del desarrollo 
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cognitivo son 6: orientación, praxias, habilidades visoespaciales, gnosis, funciones 

ejecutivas, cognición social. Estas ayudan a crear habilidades y destrezas a los 

individuos y por ende a los estudiantes, que son quienes requieren de las mismas 

para el rendimiento académico.  

A continuación, una clasificación de las funciones cognitivas 

Imagen2. Funciones Cognitivas 

 

 

             

                                    Fuente: Enmanuel Enrique Andrade Rivadeneira 

 

 

Estimulación del pensamiento cognitivo   

En la etapa escolar para que los estudiantes desarrollen su capacidad 

intelectual es clave la estimulación, de manera que podrían aplicarse juegos 

acordes a su edad.   

 

(Lifeder, 2018) Indica que:  
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 Se trata de actividades con el objetivo de potenciar el desarrollo de los 

procesos cognitivos (atención, imaginación, memoria, pensamiento, 

percepción) mediante la utilización de juegos. Este constituye un factor 

determinante para desarrollar el lenguaje como estrategia fundamental en la 

planeación y ejecución de actividades. 

 

 

En la vida cotidiana puedes realizar algunos juegos que te ayudarán a 

mejorar tus funciones cognitivas, estos son algunos que pueden ayudarte. 

Imagen3. Estimulación del pensamiento cognitivo  

 
  Fuente: Enmanuel Enrique Andrade Rivadeneira 

 

 

Proceso cognitivo  

1- Memoriza 
tú día a día

• A última hora
del día antes
de irte a la
cama, intenta
recordar
aspectos que
han sucedido
durante la
jornada.

2- Juega al 
bingo

•Jugar al bingo
hace que
entrenes
algunas de tus
funciones
cognitivas como
el
reconocimiento,
la discriminación
de estímulos,
agilidad y
rapidez en la
búsqueda de
símbolos, y
coordinación
motora entre la
mano, el oído y
la vista.

3- Sudokus

• Se trata de un
rompecabeza
s numérico
que seguro
que alguna
vez has visto.
La resolución
del juego
requiere
paciencia, y
concentración
.

4- Encuentra 
el camino

• Cuando estés 
en algún sitio 
desconocido 
para ti, 
intenta 
mientras 
vayas 
caminando 
fijarte en 
claves del 
contexto, 
como por 
ejemplo, un 
letrero, una 
señal
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Los procesos cognitivos son los que permiten el conocimiento y la interacción 

con lo que nos rodea. Comprenden la memoria, el lenguaje, la percepción, el 

pensamiento y la atención (entre otros).  

 

(Ainhoa Arranz, 2017) Manifiesta que: 

 

La enunciación de los procesos cognitivos abarca un elevado número de 

tareas que nuestro sentido común lleva a cabo continuamente. Son los 

procedimientos encargados de procesar toda la información que recibimos 

del ambiente. Gracias a ellos tiene lugar la conciencia, que nos posibilita 

conocer el mundo. (p. 8) 

 

Por lo tanto, el proceso cognitivo es el hecho de reconocer la información que 

es receptada a diario y poder emplearla de manera consiente y responsable en la 

toma de decisiones. De esta manera se puede obtener conocimiento e interacción 

en el entorno de la persona.  

 

Clasificación del proceso cognitivo  

La clasificación del proceso cognitivo es extensa, pero tomando como 

referencia a los estudiantes se tratarán las cinco funciones más importantes. 

 

(Neurologia, 2018) Ellos manifiestan que: 

 

Mencionaremos los principales, o los más populares, porque a medida que 

se ha avanzado en el conocimiento de las funciones cognitivas en el ser 

humano, se ha ido identificando funciones más específicas, que antes se 

incluían en una misma categoría. 

Imagen4. Clasificación del proceso cognitivo  
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   Fuente: 

Enmanuel Enrique Andrade Rivadeneira 

Importancia del desarrollo cognitivo  

  

El desarrollo cognitivo es de suma importancia porque a través de su 

instrumento ayuda a comprender y asimilar de una mejor manera las etapas por las 

cuales el individuo debe pasar al momento de adquirir conocimientos. 

Importancia del Desarrollo Cognitivo A través del desarrollo cognitivo el ser 

humano puedes entender de mejor manera los esquemas de aprendizaje y las 

etapas por las que tiene que pasar el individuo desde el momento de su nacimiento 

hasta cuando es adulto; además se constituye en una herramienta útil para el 

docente en la actualidad porque le ayuda a ejecutar sus planificaciones conociendo 

las características de cada niño y evaluarlo como ser único (Estefanía, Borja Minda 

Erika, 2017) 

 

El desarrollo cognitivo es importante, ya que integra los procesos implicados 

en la adquisición de conocimientos y habilidades intelectuales. Sin duda una parte 

muy importante en el desarrollo del niño/a es el campo cognitivo ya que se encarga 

Percepcion

•Es el
proceso
mediante el
cual le
damos
significado a
las
sensaciones
que nos
llegan por
los órganos
de los
sentidos.

Atención

•Si fuésemos
a volcar
recursos
cognitivos
en todo lo
que nos
rodea a
cada
instante,
como
especie
hubiésemos
avanzado
poco.

Memoria

•El proceso
que permite
que algo
que pasó
hace mucho
tiempo aún
nos saque
una sonrisa.
Implica
almacenar y
recuperar
una
información
cuando la
necesitamos
.

Pensamiento 

•Uno de las
funciones
cognitivas
más difíciles
de definir,
porque, de
hecho,
incluye
varias
funciones.
Se refiere a
nuestra
capacidad
de generar
ideas, crear,
solucionar
problemas,
tomar
decisiones,
argumentar.

Lenguaje

•Mucho de lo
que somos
como seres
humanos es
gracias al
lenguaje,
que es
básico para
el desarrollo
de otros
procesos
cognitivos.
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de que el niño/a adquiera conocimientos, a que aprenda a resolver problemas, a 

pensar lo que desea o quiere y escoger lo que le conviene. (GRIJALVA, 2014) 

  

Por lo tanto, el desarrollo cognitivo es esencial ya que permite analizar el 

grado de asimilación y conocimiento por los cuales el niño o niña va atravesando a 

lo largo de la vida. 

Fundamentaciones  

Fundamentación Epistemológica:  

 

La indagación inicia con el enfoque epistemológico por ello la necesidad de 

indicar el origen de la palabra lúdica y cognitivo, lúdica proviene del latín ludus que 

significa juego, cognitivo que tiene que ver con todo lo relacionado al conocimiento, 

por lo tanto, es la acumulación de investigación que se obtiene a través de las 

experiencias y los procesos de aprendizaje. 

  La aplicación de la lúdica como instrumento metodológico influye de manera 

efectiva en los procesos de aprendizaje la cual estimula el desarrollo de la destreza 

y habilidades del discente lo cual conlleva a mejorar el rendimiento académico. 

Para el autor (Bernal, 2015) la pedagogía es 

El arte de transmitir experiencias, conocimientos, valores, con los recursos 

que tenemos a nuestro alcance, la pedagogía es la disciplina que organiza el 

proceso educativo de toda persona, en los aspectos psicológico, físico e 

intelectual tomando en cuenta los aspectos culturales de la sociedad en 

general. 

Ya establecida la pedagogía como una ciencia, tiene una fundamentación 

epistemológica que la sustenta como esencial para estudiar al ente educativo.  

Fundamentación Psicológica: 
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 Según (Ferrière, 2004, p.231) citado por (Leupín, 2016): 

La Escuela Activa es, ante todo, de forma general, la aplicación de las leyes 

de la psicología a la educación de los niños. La sociología, por una parte, y 

por otra la psicología hereditaria que estudia el desarrollo de los seres, son 

las ciencias madres de esta ciencia aplicada o de este arte que es la 

educación. 

En pocas palabras, la pedagogía activa tiene una estrecha relación con la 

psicología, que la fundamenta como ciencia aplicada.  

 

Esta fundamentación fue tomada en consideración debido a que existe poca 

inclusión de técnicas o dinámicas de juego al momento de desarrollar temas dentro 

de la hora clase por parte de los educativos. 

Como se puede observar el juego es innato de la persona por lo tanto es 

parte fundamental de las etapas de su desarrollo por eso es importante dentro de la 

pedagogía. 

Fundamentación Didáctica: 

Desde la perspectiva de la educación, la didáctica deviene un campo de 

estudio debido a la investigación sobre la enseñanza de las ciencias, la matemática, 

el lenguaje. Producto de esta actividad ella produce conceptos claves para su 

operacionalización, transposición didáctica, contrato didáctico, situaciones 

didácticas y objetivo obstáculo. El concepto inicial de la didáctica fue el de 

representación mental de los objetos de conocimiento.  

Esta perspectiva, inicialmente apuntaba a esclarecer las representaciones 

que los alumnos hacían de los conocimientos. (Zambrano Leal, 2016). 
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 “Deberemos profundizar y transitar pues la didáctica “activa”, entendida como un 

proceso de adquisición de conocimientos inicial el cual se aprende básicamente 

desde condiciones personales de cada discente y la transformación del 

conocimiento”, que busca precisamente que el que aprende se haga esas 

preguntas, y propone que el que enseña no se dedique a empezar por las 

respuestas, sino a generar el interés por el conocimiento a partir de las preguntas y 

a tejer en definitiva una didáctica basada en la fuerza del compartir la palabra y 

construir el conocimiento.    

 

Es así, que la didáctica activa se vuelve necesaria para cambiar el paradigma 

educativo de antaño, para transformar a la educación en una verdadera formación 

para el estudiante.  

 2.3. Marco Contextual 

El proyecto se llevará a cabo en la Unidad Educativa Universitaria Dr. 

Francisco Huerta Rendón, es una Institución Educación matutina y vespertina anexo 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de Universidad de 

Guayaquil se encuentra ubicada entre la avenida las aguas y Juan Tanca Marengo, 

Parroquia Tarqui, zona provincial es 8, distrito 09d06 en la ciudad de Guayaquil, 

cuenta con niveles educativos EGB (educación general básica), BGU (bachillerato 

general unificado).  

 Actualmente el colegio Francisco Huerta Rendón es una Institución mixta, 

con una gran trayectoria al servicio de la comunidad educativa, dispone de dos 

jornadas matutina una estimación 1142 estudiantes y 34 docentes en todo el plantel 

educativo, contando con 3 cursos de cada año de básica, dentro de la indagación 

la población escogida fue la  de octavo general básica con una cantidad 140 

estudiantes con un aproximado 45 estudiantes por paralelo estos cursos serán 

nuestra población a evaluar esta información fue recogida gracias a la colaboración 

de secretaria general de la institución.   El centro educativo trabaja con altas 
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expectativas educativas haciendo y mejorando la capacidad de cada estudiante 

para aprender, educarse instruirse de conocimiento y aprendizajes constate, se 

puede decir que la situación económica de los estudiantes no es relevante para 

dicha institución ya que acoge a todo tipo de estudiante.  

 Uno de los problemas que afecta a desarrollo educativo de esta institución 

son la falta de atención y motivación de estudiantes por las clases impartidas , 

muchos de esto problema se debe a la motivación factor clave en la educación , el 

docente debe estar apto y capacitado para fomentar participación y generar una 

clase activa en los estudiantes es por eso que con nuestro proyecto queremos 

beneficiar a la parte cognitiva , receptiva y estimuladora de los estudiantes 

brindándoles un material a los docentes que ayudan a fomentar e incrementar la 

motivación en distintas materias. 

 2.4. Marco Legal  

Esta investigación se fundamentó en la Constitución de la República del 

2008, en artículos de la LOEI, Ley Orgánica de Educación Intercultural del 2012 y 

su reglamento en el Código De La Niñez Y Adolescencia; y en Plan Nacional del 

Buen Vivir 2017-2021 así tenemos:  

Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección quinta 

Educación 

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

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

sustentable y a la democracia; será participativa, 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 
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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.  

Título VII 

Régimen Del Buen Vivir 

Sección primera 

Educación 

 Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.   

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:   

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.  

 8.  Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales.   

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, la 

enseñanza de al menos una lengua ancestral.   

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 

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

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica 

y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo.  

Ley Orgánica de Educación Intercultural 2012 

Título I 

Del Ámbito, Principios y Fines 

Art.2. Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el 

ámbito educativo: 

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

de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, 

ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera 

particular la igualdad real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas 

desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y grupos de atención 

prioritaria previstos en la Constitución dela República;   

g. Aprendizaje permanente. - La concepción de la educación como un aprendizaje 

permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida;  

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

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por 

medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y 

colectivo;   

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos. - Se 

establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de 
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conocimientos como garantía del fomento de la creatividad y de la producción de 

conocimientos, promoción de la investigación y la experimentación para la 

innovación educativa y la formación científica.  

 x. Integralidad. - La integralidad reconoce y promueve la relación entre cognición, 

reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental del diálogo, el 

trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo como espacios para el sano 

crecimiento, en interacción de estas dimensiones;   

Art. 3.- Fines de la educación. - Son fines de la educación:   

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las 

personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre;  

k. El fomento del conocimiento, respeto, valoración, rescate, preservación y 

promoción del patrimonio natural y cultural tangible e intangible; 

  l. La inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos humanos, la 

democracia, la participación, la justicia, la igualdad y no discriminación, la equidad, 

la solidaridad, la no violencia, las libertades fundamentales y los valores cívicos;   

Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, 

permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia 

educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley. 

 n. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos;  

Capítulo Tercero 

De los Derechos y Obligaciones de los Estudiantes 

 

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



 

30 
 

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

su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, 

libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no 

discriminación, la valoración de las diversidades, la participación, autonomía y 

cooperación;  

 Art. 8.- Obligaciones. - Las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones:  

 a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones derivadas 

del proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la reglamentación 

correspondiente y de conformidad con la modalidad educativa, salvo los casos de 

situación de vulnerabilidad en los cuales se pueda reconocer horarios flexibles;   

Art. 11.- Obligaciones. - Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones:  

i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar el 

rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de competencias, 

capacidades, habilidades y destrezas;  

Código de la Niñez y Adolescencia 

Actualizada el 14 de julio del 2014 

Título III 

Derechos, Garantías Y Deberes 

Capítulo I 

 Art. 37.- Derechos de la educación.  

Los niños, niñas y adolescente tienen derecho a una educación de calidad. este 

derecho demanda de un sistema educativo que: 4. Garantice que los niños, niñas y 

adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, 

instalaciones y recursos adecua dos y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero 



 

31 
 

a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y,   

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

 La educación básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para:   

a) desarrollar la personalidad, las aptitudes y capacidades mental y física del niño, 

niña y adolescente hasta su máximo potencia y entorno lúdico y afectivo.  

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo.   

PLAN NACIONAL BUEN VIVIR PARA EL 2017-2021 

Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida.  

Objetivo 2. Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades diversas  

Políticas 2.4. Impulsar el ejercicio pleno de los derechos culturales junto con la 

apertura y fortalecimiento de espacios de encuentro común que promuevan el 

reconocimiento, valorización y desarrollo de las identidades diversas, la creatividad, 

libertad estética y expresiones individuales y colectivas. 
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MARCO TEÓRICO 

 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El propósito se desenvuelve mediante las técnicas de observación y de 

campo en la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, con el apoyo y la 

colaboración de las autoridades de la institución quienes facilitan que se lleve a cabo 

los instrumentos de investigación como la entrevista y las encuestas realizadas al 

rector, docentes y estudiantes. Tiene por propósito concientizar la importancia de 

las técnicas lúdicas en el desarrollo cognitivo de los estudiantes en el progreso de 

la etapa escolar. 

 

La investigación realizada es de carácter científico donde se ha empleado el 

análisis cuantitativo y cualitativo, a su vez la aplicación de métodos, técnicas y 

estrategias de investigación orientadas a obtener los resultados que se pretenden, 

además de utilizarla como una herramienta pedagógica que ayude a la calidad 

educacional en los estudiantes de octavo año, y por qué no decir para toda la 

institución. 

3.2. Modalidad de la investigación  

 

La indagación es de tipo cualitativo-cuantitativa la dualidad de esta 

particularidad nos permite conseguir datos cualitativos y a su vez cuantitativo en la 

investigación, cualitativa es la parte que nos facilita todos los datos, hechos y sus 

relativos significados en una forma teórica, cuantitativa porque nos consiente 

constatar los datos de la población estudiada de una manera estadística. 
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A continuidad se manifestará las variables para llegar a comprender el porqué 

de esta modalidad y de la investigación de tipo cualitativo-cuantitativo  

Cualitativa 

La averiguación es de tipo cualitativa ya que nos proporciona datos acerca 

de la población a la cual estamos estudiando, nos accede analizar cómo actúa cuál 

es su sentir y cuál es la conducta acerca de los temas o problemática que se están 

presentando.  

El siguiente autor (Ramirez, 2017) manifiesta que:  

Es un método practicante en la investigación cuando se necesita estudiar el rango 

de actuación de una población objetivo en referencia a explícitos temas o 

problemas, así como también sus conocimientos y motivaciones. 

 

Por lo que respecta este autor indica que la metodología de este tipo de 

indagación busca examinar el comportamiento y la realidad de la población que se 

está tomando en cuenta para el objeto de estudio. 

Cuantitativa  

La parte cuantitativa de la investigación es la que accede conocer datos 

numéricos acerca de la población a la cual se está tomando en cuenta a demás 

conseguimos con esto medir y calcular cada una de las variables y el cual sería el 

origen del problema. 

            Para el autor (Toapanta, 2016) indica que  

La metodología cuantitativa consiente reconocer los datos de manera numérica, 

porque los resultados de la investigación de campo serán sometidos a análisis 

numéricos, con el apoyo de la estadística. La información recopilada en este 

proyecto será tabulada para poder medir los objetivos bosquejados. (Toapanta, 

2016)  
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Es decir que con la metodología cuantitativa obtendremos establecer de una 

forma numérica los resultados de los datos conseguidos a través la investigación de 

campo que se realizó, posteriormente realizar la respectiva tabulación y con esto 

analizar los objetivos previamente planteados. La finalidad del porque la utilización 

de esta metodología es observar la teoría ya existente de las variables investigadas 

y con esto lograr cuantificar los resultados de la investigación.    

Investigación Cuali-cuantitativa 

La investigación es de carácter cuali-cuantitaiva ya que una vez desarrollada 

cada una de las variables se procedió a utilización de ambas metodologías, en la 

metodología cualitativa se procedió a la observación, análisis y determinación de 

los hechos que adquirieron a través de la investigación de campo por otra parte en 

la metodología cuantitativa se cuantifico los hechos y con esto obtuvo resultados 

verídicos dentro del marco de la investigación. 

Según los autores (Baptista, Fernández Collado, & Hernández Sampieri, 2018) 

manifiestan que: 

 El enfoque cualitativo:  

Busca primariamente la dispersión y expansión de datos e información 

mientras que el enfoque cuantitativo pretende acotar intencionalmente la 

información medir con precisión las variables de estudio. (Baptista, Fernández 

Collado, & Hernández Sampieri, 2018) 

Mientras que el estudio cuantitativo se asienta en investigaciones previas, el 

estudio cualitativo se fundamenta primordialmente en sí mismo. El cuantitativo se 

utiliza para fortalecer creencias formuladas de manera lógica en una teoría o 

esquema teórico y establecer exactitud en los patrones de comportamiento de una 

población, el cualitativo para que investigador se forme creencia propia sobre el 

fenómeno estudiado como sería un grupo de personas en un proceso particular 

(Baptista, Fernández Collado, & Hernández Sampieri, 2018) 
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Lo que nos aclaran estos autores es que la metodología cualitativa nos 

admite expandir los datos e información acerca de cada una de las problemáticas 

que han presentado. La metodología cuantitativa es la que nos suministra una 

medición precisa de cada una de las variables que se está estudiando a demás nos 

muestra cual es el patrón de comportamiento de la población que se está tomando 

en cuenta.    

 3.3. Tipos de investigación 

 

Según finalidad:  

Investigación bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica es la que nos consiente recopilar 

documentaciones y conseguir información sobre las variables de nuestro tema 

además nos permite extraer el contenido de varias fuentes para lograr una mejor 

comprobación de lo que se creía conocer acerca del tema, dicha información la 

logramos obtener de bibliotecas y páginas web confiables de las cuales podemos 

utilizar libros, tesis, conferencias e incluso revistas.  

Para el autor (Goris, 2017)  indica: 

La revisión bibliográfica es una síntesis que sumaría otras investigaciones y 

artículos que nos da una idea sobre cuál es el estado presente de la cuestión a 

investigar. En la revisión se realiza una evaluación crítica de otras investigaciones 

sobre un tema determinado, proceso que nos ayuda a poner el tema en su contexto. 

Si deseamos realizar una verdadera revisión integral de la literatura, el trabajo que 

realicemos  

Es considerada como un estudio detallado, selectivo y crítico que integra la 

información esencial en una perspectiva unitaria y de conjunto (Goris, 2017) 

Por consiguiente, observamos que estos autores nos muestran que la 

investigación bibliográfica se trata de conseguir la mayor cantidad de información 
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que podamos encontrar acerca del tema que se está investigando siempre y cuando 

dicha información sea confiable y verídica y que con ella conseguiremos formar 

nuestro propio criterio y base teórica acerca del tema. 

 

Investigación de Campo  

La investigación de campo es aquella que nos accede lograr datos numéricos 

precisos y confiables ya que se adquieren de la fuente directa a la cual se está 

evaluando en este caso de docentes y discentes lo que nos permitirá establecer y 

reconocer los problemas y necesidades por los que atraviesa dicha población de 

acuerdo al tema planteado.  

          Los autores  (Sampieri & Baptista Lucio, 2016) dicen que: 

“Es aquella averiguación que acerca al investigador con el mismo lugar de los 

sucesos, permitiéndole tener un conversatorio con las personas involucradas de 

forma directa e indirecta en el tema de estudio” (p.106). (Sampieri & Baptista Lucio, 

2016) 

(PAZ, 2018) Las técnicas específicas de la investigación de campo, tienen como 

finalidad acopiar y registrar proporcionadamente los datos relativos al tema elegido 

como objeto de estudio. La observación y la interrogación son las principales 

técnicas que usaremos en la investigación (PAZ, 2018) 

 

Por lo que respecta a la investigación de campo es la que nos accede analizar 

e interpretar todos los datos e información derivada a través de las bibliografías lo 

que nos ayuda a entender el origen del problema y cuáles serían las potenciales 

causas con lo que respecta al tema planteado donde los datos recogidos no pueden 

ser alterados o manipulados para la correcta interpretación de la información. 

Por ello la implementación de la investigación de campo a nuestro proyecto 

ya que fue necesario la visita y posterior realización de una encuesta dirigida a 



 

37 
 

docentes y estudiantes de la Unidad Educativa, y con ello determinar que tanto 

aplican dinámicas o técnicas lúdicas antes durante o después de llevar a cabo una 

clase y con esto estimular y elevar el nivel cognitivo de los estudiantes de Octavo 

Año Educación General Básica. 

 

Según su Objetivo Gnoseológico 

 Investigación Descriptiva 

En el marco de este proyecto la investigación descriptiva es esencial ya que 

nos permite observar, analizar y a su vez describir el objeto de estudio que se está 

investigando, es decir en esta parte podremos detallar la información de forma 

precisa y clara las causas y efectos que ocasionan el problema. 

 

Para (Costa Rica Universal, 2017) La investigación descriptiva es la que se utiliza, 

tal como el nombre lo dice, para describir la situación de contextos, programas, 

personas, grupos o comunidades que se estén abordando y que se pretenda 

analizar.  

 

En este tipo de indagación la cuestión no va mucho más allá del nivel descriptivo; 

ya que reside en plantear lo más notable de un hecho o situación concreta.  

 

De todas formas, la investigación descriptiva no consiste únicamente en acumular 

y procesar datos. El investigador debe definir su análisis y los procesos que 

involucrará el mismo.  

 

A grandiosos rasgos, los primordiales períodos a seguir en una investigación 

descriptiva son: inspeccionar las características del tema a investigar, 
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definirlo y formular hipótesis, elegir la técnica para la recolección de datos y 

las fuentes a consultar. (Costa Rica Universal, 2017) 

  Estos autores (Yuni & Claudio Ariel Urbano, 2016) Indican que: 

 Intenta describir las tipologías de un fenómeno a partir de la determinación de 

variables o categorías ya conocidas. Se miden con mayor precisión las variables y/o 

categorías que caracterizan el fenómeno. (Yuni & Claudio Ariel Urbano, 2016) 

 Mientras que para: (Sabino, 2016) Su preocupación fundamental radica en 

describir algunas tipologías fundamentales de conjuntos homogéneos de 

fenómenos. Las indagaciones descriptivas utilizan criterios sistemáticos que 

consienten poner de manifiesto la estructura o el comportamiento de los fenómenos 

en estudio, proporcionando de ese modo información sistemática y comparable con 

la de otras fuentes. Las mediciones y relevamientos que realizan los geógrafos son, 

por ejemplo, típicas investigaciones descriptivas. Otros ejemplos de este tipo de 

compromisos los encontramos en las tareas que efectúan las agencias 

internacionales de las Naciones Unidas cuando presentan informes sobre el 

crecimiento demográfico, el comercio internacional y muchos otros aspectos de 

interés. También deben clasificarse como investigaciones descriptivas los 

diagnósticos que realizan consultores y planificadores: ellos parten de una 

descripción organizada y lo más completa posible de una cierta situación, lo que 

luego les permite en otra fase distinta del trabajo trazar proyecciones u ofrecer 

recomendaciones específicas (Sabino, 2016)  

 

Como logramos observar según estos escritores la investigación descriptiva 

no permite relacionar manera ordenada y detallada los datos obtenidos a través de 

las encuestas para de esta manera relacionarlos, plantear y describir cual es la 

problemática y a su vez analizar establecer el objeto y objetivos de estudio de la 

investigación. 

Investigación Explicativa 
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El proyecto cuenta con investigación de tipo explicativa ya que nos consiente 

analizar cuál es el principio y la razón del problema, y a su vez exponer de forma 

minuciosa cada una de las variables que desencadenaron determinada situación, 

es decir, que con este método lograremos detallar no solo la causa sino también el 

efecto del objeto de la investigación. 

Según (Costa Rica Universal, 2017) nos indica que: 

La investigación de tipo explicativa ya no solo narra el problema o fenómeno 

observado, sino que se acerca y busca exponer las causas que originaron la 

situación analizada. En otras palabras, es la interpretación de una realidad o la 

explicación del por qué y para qué del objeto de estudio; a fin de ampliar el “¿Qué?” 

de la investigación exploratoria y el “¿cómo?” de la investigación descriptiva. La 

indagación de tipo explicativa busca instituir las causas en distintos tipos de estudio, 

estableciendo conclusiones y explicaciones para enriquecer o esclarecer las 

teorías, confirmando o no la tesis inicial. (Costa Rica Universal, 2017) 

Para (Sabino, 2016) nos aporta que: 

 Son aquellos adeudos donde nuestra preocupación se centra en determinar 

los orígenes o las causas de un determinado conjunto de fenómenos. Su objetivo, 

por lo tanto, es conocer por qué ocurren ciertos hechos, examinando las relaciones 

causales existentes o, al menos, las circunstancias en que ellos se producen. Este 

es el tipo de investigación que más profundiza nuestro discernimiento de la realidad 

porque nos declara la razón o el porqué de las cosas, y es por lo tanto más complejo 

y delicado, pues el riesgo de cometer errores aumenta aquí considerablemente. 

Sobre su base, puede decirse, se construye el edificio de la ciencia, aunque no por 

esta razón deban desdeñarse los tipos anteriores, ya que los mismos son, casi 

siempre, los pasos previos indispensables para intentar explicaciones científicas. 

Los paradigmas precedentes de investigación no son, para nada, categorías 

cerradas y excluyentes y constituyen apenas una de las tantas formas de 

clasificarlas. Saber de qué tipo es la investigación que uno está realizando no tiene 

un valor por sí mismo ni es un requisito que otorga a nuestro trabajo mayor 



 

40 
 

rigurosidad o valor: sirve, antes bien, para hacernos conscientes de los fines que 

pretendemos alcanzar, para entender mejor lo que estamos emprendiendo, para 

razonar con más claridad acerca de nuestros objetivos. (Sabino, 2016) 

Por lo que respecta estos autores nos enseñan que el objetivo de este tipo 

de investigación es mostrar de manera detallada el origen y las causas de la 

problemática que se tiene como objeto de estudio lo que consentirá analizar la 

información para sintetizar e interpretar él porque de los que se presentan en 

determinado problema.  

 3.4. Métodos de Investigación 

El actual proyecto se basó en los métodos en investigación inductivo-

deductivo, histórico-lógico y análisis-síntesis, los consiguientes métodos que se 

desplegarán a continuación permiten la exploración y mejora de los conocimientos 

ya que cada uno de ellos oprimen una particularidad que ayudará al correcto 

perfeccionamiento de investigación.   

Métodos inductivos - deductivos  

El método inductivo-deductivo permitió descifrar o separar lo que es real de 

lo que no lo es a través de la observación individual y luego una observación general 

donde el objetivo es concernir la capacidad que tiene explícito individuo para 

procesar la búsqueda por medio de sus sentidos y entenderla con su inteligencia. 

(Yuni & Claudio Ariel Urbano, 2016). En el campo científico estos dos tipos de 

razonamiento son traídos comúnmente por los científicos. Su uso depende del 

grado de conocimiento de los fenómenos, ya que, en las fases iniciales del 

conocimiento de un área de la realidad, predomina la inducción porque se trata de 

transformar clasificaciones y taxonomías a partir de la observación de los 

fenómenos. Cuando existen conocimientos válidos y aceptados como universales, 

suele adoptarse la lógica deductiva, que en su intento de verificar si la realidad 

coincide con los enunciados teóricos, va descubriendo particularidades y casos 

excepcionales que permiten aumentar los conocimientos y mejorar la capacidad 
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descriptiva de las teorías. A tal punto son relevantes estos dos procedimientos 

intelectuales en el campo científico que en la actualidad los autores coinciden en 

caracterizar al método hipotético-deductivo como una combinación de ambos tipos 

de razonamientos. (Yuni & Claudio Ariel Urbano, 2016) 

Lo que nos exteriorizan estos autores es que el método inductivo-deductivo es 

elemental dentro de cualquier investigación ya que nos cede a través de la 

observación y el razonamiento establecer las generalizaciones para llegar a deducir 

de una manera lógica la información de la investigación. 

Histórico-Lógico 

La investigación es de tipo histórico-lógico porque se basa en contenidos 

históricos que presentan las variables además del lugar donde se está estudiando 

la problemática de la investigación.  

Para (Luis, 2018): Esta técnica se instituye una forma de evaluación y síntesis de 

pruebas sistematizadas con el objeto de determinar hechos, aspectos históricos y 

antecedentes gnoseológicos que expongan la relación que existe entre las ciencias 

desde sus inicios y, para de esta forma formular conclusiones sobre hechos 

pasados que expliquen vínculos y que conduzcan a hallar y comprender las 

evidencias que respalden el estado presente.  

Por lo que respecta este autor dice que el método histórico-lógico permite 

analizar y escoger información evidente y relevante por parte de los antecedentes 

que hemos aprendido lo que permitirá razonar el porqué de los sucesos por ello la 

implementación de este método al proyecto ya que permite recopilar dato e 

información histórica para la correcta argumentación del contenido. 

Análisis - Síntesis  

Este método está resignado en dos partes por un lado el análisis que permite 

analizar toda aquella búsqueda que se ha obtenido para luego sintetizar e aclarar 

los contenidos y formar así la propia perspectiva acerca de lo investigado. 
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Según (VINICIO & CENTENO MENDOZA , 2017) Este método permite 

estudiar con detalles un objeto, emprende con la descripción del todo de un 

fenómeno, luego lo descompone por partes para un estudio seccional del mismo. 

Por tal motivo, el método analítico tiene como función analizar y profundizar cada 

parte de un fenómeno. En contraste, el método sintético unifica todos los elementos 

del fenómeno y lo aprende de forma general. (VINICIO & CENTENO MENDOZA , 

2017) 

Por lo que respecta estos autores hacen informe que este método nos accede 

analizar, interpretar escoger de manera correcta toda aquella información, 

separando todos aquellos contenidos que no forman parte directa del objeto de 

estudio que se está realizando a demás facilita la aclaración de ideas para 

profundizar acerca del tema de manera clara y precisa. 

3.5. Técnicas de la Investigación 

Las técnicas son primordiales en el proceso de una investigación ya que 

mediante estas conseguimos encontrar y registrar información acerca de un 

fenómeno o hecho al que se quiera estudiar. 

Encuesta 

 Es una técnica rápida para reunir datos de individuos cuyo objetivo es 

reconocer la causa del problema investigando.   

Para (Sabino, 2016) La encuesta es un método de trabajo comparativamente 

económico y rápido. Si se cuenta con un equipo de entrevistadores y codificador 

convenientemente entrenado resulta fácil llegar ágilmente a una multitud de 

personas y obtener una gran cantidad de datos en poco tiempo. Su costo, para los 

casos más simples, es sensiblemente bajo. (Sabino, 2016) 

La encuesta es un procedimiento en la cual se recopila datos de una 

información de una determinada muestra mediante un cuestionario basado en la 

herramienta de medición llamada escala de Likert, esta dará a conocer resultados 

fiables de la situación existente.  
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Observación  

  Se empleó la observación para conocer con certeza los problemas existentes 

dentro de unidad educativa, realizando el debido análisis y buscando la posible 

solución. 

Para (Sánchez, 2015) Es una técnica que consiste en observar atentamente el  

fenómeno,  hecho o caso, tomar información y registrarla  para  su  posterior análisis.  

La observación es un mecanismo fundamental de todo proceso investigativo; en ella 

se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. (Sánchez, 2015) 

Este método es fundamental ya que permite identificar los hechos o 

situaciones de una forma directa y realizar la comprobación de hipótesis para su 

posterior análisis. 

Entrevista 

Esta técnica consiste en establecer un diálogo entre el entrevistado y el 

entrevistador realizando una serie de incógnitas que debe ir relacionado con la 

problemática logrando que la información obtenida sea la necesaria para dicho 

estudio. 

Para  (VINICIO & CENTENO MENDOZA , 2017)Se logrará información de primera 

mano mediante la técnica de entrevista, en la cual se logra la comunicación y el 

significado de uno o varios temas a tratar en la investigación con una guía de 

preguntas prediseñadas y se formularán a los directivos y personal administrativo 

del Establecimiento. (VINICIO & CENTENO MENDOZA , 2017)  

En el presente proyecto se aplicó una entrevista diseñada por cinco 

interrogantes dirigida al rector de la unidad Francisco Huerta Rendón. 

3.6. Instrumento de evaluación 

Es una herramienta que tiene como objetivo la recolección de datos, para 

esta investigación se utilizó el instrumento de: 
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Cuestionario 

El cuestionario es una serie de interrogantes dirigidas a una población 

diseñadas para extraer información útil del estudio de una problemática que se 

desee conocer.  

(Sánchez, 2015) Es un instrumento básico de la observación en la encuesta y en la 

entrevista. En el cuestionario se formula una serie de preguntas que permiten medir 

una o más variables. Facilita observar los hechos a través de la valoración  que  

hace  de  los  mismos  el  encuestado  o entrevistado, limitándose la  investigación  

a  las valoraciones  subjetivas de éste. (Sánchez, 2015) 

Para este autor el cuestionario es un ligado variado de preguntas abiertas y cerradas 

cuya función es recabar y recopilar datos valiosos con el fin de obtener respuestas 

rápidas por parte de los individuos encuestados. 

Escala de Likert 

Para la preparación de la encuesta se empleó la escala de Likert con el fin 

de conocer información y medir las actitudes acerca de la  problemática de interés. 

Según (JUSSETTY & TORRES DELGADO , 2017)La escala de Likert accede a la 

medición a aptitudes además da la oportunidad de saber el nivel de consentimiento 

de los individuos encuestados. Esta escala es ideal en contextos donde se desee 

que los individuos maticen su opinión y grado de conocimiento.  Desde esta 

perspectiva, las situaciones de opciones no sirven para evaluar el grado de ímpetu 

de las emociones de los encuestados hacia dichos datos. (JUSSETTY & TORRES 

DELGADO , 2017) 

3.7. Población y Muestra  

Población  

Según (JUSETTY & TORRES DELGADO GINA ELIZABETH, 2017) 

 La población puede definirse como el conjunto de individuos que comparten 

características y ubicación similares, que son tomados como referencia para la 
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aplicación de un estudio donde se identificó previamente una problemática o 

anomalía. (JUSETTY & TORRES DELGADO GINA ELIZABETH, 2017) 

Estos autores establecen que la población es la agrupación de individuos que 

disponen de una o más particularidades similares y esta puede ser finita o infinita 

en la cual reacción nos interesa estudiar. 

 

Cuadro No.2 

ITEM ESTRATOS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Estudiante 1137 97% 

2 Docentes 32 3% 

total    1169 100% 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón                                                                                                                                                                                            

Elaborado por: Enmanuel Enrique Andrade Rivadeneira. 

Muestra  

La muestra es un extracto escogido anticipadamente de la población en la 

cual se realiza un estudio para conocer información de un hecho o fenómeno.   

             Para (ORTIZ, 2018) La muestra es la selección de un conjunto de individuos 

representativos de la totalidad del universo objeto de estudio, reunidos como una 

representación válida y de interés para la investigación de su comportamiento. 

(ORTIZ, 2018) 

La muestra es una porción representativa de la población o llamada también 

universo en este caso  el extracto escogido es de 152 individuos divididos en 140 

estudiantes 12 docentes que conforman  el  8vo año A, B y C  los cuales serán 

estudiados para conocer la causa de dicha problemática. 
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Cuadro No. 3 

Muestra de Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón                                                                                                                                                                                            

Elaborado por: Enmanuel Enrique Andrade Rivadeneira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM ESTRATOS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Estudiante 140 92% 

2 Docentes 12 8% 

total    152 100% 
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3.8 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta realizada a estudiantes de Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón 

1. ¿La no aplicación de técnicas didácticas afecta al momento de impartir un 
nuevo conocimiento? 

Tabla Nº 1 

Técnicas didácticas generan nuevo conocimiento 
 

ITEN CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre 72 52% 

 A menudo 45 32% 

1 Ocasionalmente 23 16% 

 Rara vez 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 Total 140 100% 

Gráfico Nº 1 

  

 
                     
Fuente: Unidad  Educativa Francisco Huerta Rendón 

       Elaborado por: Enmanuel Enrique Andrade Rivadeneira  

 
Análisis: De acuerdo a los resultados de las encuestas 72 de los discentes afirman que siempre la 

falta de aplicación de técnicas didácticas puede afectarlos; 45  a menudo se ven afectados porque 

no se utiliza métodos novedosos al empezar una clase 23 asegura que ocasionalmente se ven 

afectados ya que ellos no se sienten involucrados en el procesos de aprendizaje ya que si se utilizara 

estas técnicas lograrían potenciar su interacción e incrementar los conocimientos. 

52%
32%

16%0%
0%

Técnicas didácticas generan nuevo 
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Siempre
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Rara vez

Nunca
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2. ¿Cree usted que el desarrollo cognitivo es afectado por la falta de 
motivación? 

Tabla Nª 2 

La modificación afecta el desarrollo cognitivo 
 

ITEN CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre 85 61% 

 A Menudo 43 31% 

2 Ocasionalmente 12 8% 

 Rara Vez 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 TOTAL 140 100% 

Gráfico Nº 2 

 
Fuente: Unidad  Educativa Francisco Huerta Rendón 
  Elaborado por: Enmanuel Enrique Andrade Rivadeneira  

 
 

Análisis: De acuerdo a los resultados de las encuestas 85 de los estudiantes dicen 

que siempre se ve afectado el desarrollo cognitivo si el docente no los motiva antes 

de impartir su clase, el 43; indicaron que a menudo la utilización de juegos didácticos 

permiten incrementar el interés de los estudiantes motivando el desarrollo de sus 

destrezas y habilidades; y 12 respondió que ocasionalmente se ve afectado que ya 

que la motivación juega un papel fundamental porque va causando la seguridad al 

momento de enriquecer sus conocimiento. 
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3. ¿Se involucra usted en el desarrollo de la clase cuando la temática es de su 
interés?  

Tabla Nº 3 

 Desarrollo de temáticas en clases  
 

ITEN CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre 66 47% 

 A Menudo 42 30% 

3 Ocasionalmente 32 23% 

 Rara Vez 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 TOTAL 140 100% 

Gráfico Nº 3 

 
 

Fuente: Unidad  Educativa Francisco Huerta Rendón 

                            Elaborado por: Enmanuel Enrique Andrade Rivadeneira  

 

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas se observa que 

el 66 de los discentes respondieron que si se involucra en el desarrollo al momento 

de una temática interesante, a menudo 42 discentes; dicen que si es de su interés 

las temáticas tratadas y 32 estudiantes; ocasionalmente se involucra en el desarrollo 

de las clases impartidas. 
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4. ¿Para usted es importante que los docentes demuestren dominio y 
actualización de la asignatura impartida?   

Tabla Nº 4 

Actualización organizada impartida 
 

ITEN CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre 71 51% 

 A Menudo 44 31% 

4 Ocasionalmente 25 18% 

 Rara Vez 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 TOTAL 140 100% 

Gráfico Nº 4 

 
 

Fuente: Unidad  Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Enmanuel Enrique Andrade Rivadeneira 

 

Análisis:  De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada se dice que 71 de 

los estudiantes manifiesta que siempre es importante que los docentes demuestren 

su interés hacia su asignatura, 44 discentes; indicaron que a menudo y 25; siente 

que ocasionalmente los conocimientos son captados. 
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5. ¿Cree usted que los docentes aplican técnicas lúdicas para favorecer el 
desempeño escolar? 

 

Tabla Nª 5 

Aplicación de técnicas lúdicas 
 

ITEN CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre 0 0% 

 A Menudo 0 0% 

5 Ocasionalmente 62 44% 

 Rara Vez 78 56% 

 Nunca 0 0% 

 TOTAL 140 100% 

 

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Unidad  Educativa Francisco Huerta Rendón 

                            Elaborado por: Enmanuel Enrique Andrade Rivadeneira  

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas se observa que 

62 de los discentes encuestados mencionan que ocasionalmente se sienten 

estimulados antes tratar un tema y 78; respondieron que rara vez se sienten suceso. 
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6. ¿La aplicación de talleres educativos sería la solución para evitar clases 
tradicionales? 

Tabla No. 6 

Aplicación de talleres educativos 
 

ITEN CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre 80 57% 

 A Menudo 60 43% 

6 Ocasionalmente 0 0% 

 Rara Vez 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 TOTAL 140 100% 

Gráfico Nº 6 

 
Fuente: Unidad  Educativa Francisco Huerta Rendón 

                            Elaborado por: Enmanuel Enrique Andrade Rivadeneira  

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada se observa que 80 

de los discentes respondió que siempre sentirse involucrado en el desarrollo de la 

clase y 60; a menudo resalta ocasionalmente que el estudiante está dispuesto a 

involucrarse en las actividades curriculares ya que crearía un ambiente de 

comunicación con su entorno logrando un proceso activo donde pueda aumentar su 

conocimiento. 
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7. ¿Usted demuestra interés al participar del taller lúdico como medio 
educativo? 

Tabla Nº 7 

 

Taller lúdico como medio educativo 
 

ITEN CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre 82 59% 

 A Menudo 58 41% 

7 Ocasionalmente 0 0% 

 Rara Vez 0 10% 

 Nunca 0 0% 

 TOTAL 140 100% 

Gráfico Nº 7 

 

Fuente: Unidad  Educativa Francisco Huerta Rendón 

                            Elaborado por: Enmanuel Enrique Andrade Rivadeneira  

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada se observa que 82 

de estudiantes  respondieron que siempre es importante que los docentes 

actualicen sus conocimientos y 58; acotaron que para que los docentes cumplan 

con la función de mejorar el aprendizaje de los estudiantes se requiere que a 

menudo se actualicen. 
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8. ¿Considera usted que es necesario que el docente estimule el desarrollo del 
pensamiento por medio de una de talleres lúdicos? 

 

Tabla Nº 8 

Estimulación del desarrollo cognitivo por medio de talleres lúdicos 
 

ITEN CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre 85 61% 

 A Menudo 45 32% 

8 Ocasionalmente 0 0% 

 Rara Vez 10 7% 

 Nunca 0 0% 

 TOTAL 140 100% 

 

Gráfico Nº 8 

 

Fuente: Unidad  Educativa Francisco Huerta Rendón 

                            Elaborado por: Enmanuel Enrique Andrade Rivadeneira  

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas se pudo constatar 

que  85 de los estudiantes ocasionalmente se siente satisfecho al finalizar una clase, 

45; a menudo se siente satisfecho por los logros alcanzados mientras tanto 10;  rara 

vez siente satisfacción. 
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9. ¿Cree usted que la implementación de un taller de técnicas lúdicas 
mejorará la calidad de recuperación pedagógica? 

 

                                         Tabla Nº 9 

Implementación de talleres educativos 
 

ITEN CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre 82 59% 

 A Menudo 58 41% 

9 Ocasionalmente 0 0% 

 Rara Vez 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 TOTAL 140 100% 

Gráfico Nº 9 

 
Fuente: Unidad  Educativa Francisco Huerta Rendón 

                            Elaborado por: Enmanuel Enrique Andrade Rivadeneira  

 
 

Análisis: De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas 82 de 

estudiantes resaltan que siempre seria de beneficio la aplicación de los talleres 

educativos y 58; restante acoto que a menudo es útil la aplicación de talleres. 
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10. ¿Cree usted que las técnicas lúdicas es favorables en las horas clases? 

Tabla No. 10 

 

Favorecimiento de técnicas lúdicas en las horas clases 
 

ITEN CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre 83 59% 

 A Menudo 57 41% 

10 Ocasionalmente 0 0% 

 Rara Vez 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 TOTAL 140 100% 

 
Grafico No.10 

 

Fuente: Unidad  Educativa Francisco Huerta Rendón 

                            Elaborado por: Enmanuel Enrique Andrade Rivadeneira  

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas 83 de los 

estudiantes encuestados respondieron que el desarrollo de talleres educativos 

siempre será la solución para disminuir las clases tradicionales y 57; acotaron que 

la aplicación de talleres será una manera dinámica de aprender. 
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3.9 Encuesta realizada a los docentes de Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón 

1) ¿Los estudiantes muestran interés por adquirir nuevos conocimientos? 
Tabla Nº 11 

 

Los estudiantes adquieren nuevos conocimientos 
 

ITEN CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre 5 42% 

 A Menudo 7 58% 

1 Ocasionalmente 0 0% 

 Rara Vez 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 TOTAL 12 100% 

Gráfico Nº 11 

 

 
 

Fuente: Unidad  Educativa Francisco Huerta Rendón 

                            Elaborado por: Enmanuel Enrique Andrade Rivadeneira  

 
 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada se observa que 5 los 

docentes indicaron que siempre les gustaría participar en actividades basadas en 

juegos y 7; respondieron que a menudo serian parte del desarrollo de actividades 

con el objetivo de que los estudiante mejoren su rendimiento. 
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2) ¿Aplica usted técnicas lúdicas en el proceso de enseñanza? 
Tabla Nº 12 

 

Gráfico Nº 12  

 
 

Fuente: Unidad  Educativa Francisco Huerta Rendón 

                            Elaborado por: Enmanuel Enrique Andrade Rivadeneira  

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada se observa que 7 los 

docentes manifestaron que la aplicación de técnicas lúdicas en clase siempre permite 

aumentar el interés de los estudiantes y el 5 restante indicaron que a menudo el desarrollo 

de técnicas lúdicas ayudaría al estudiante. 
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Técnicas lúdicas en el proceso de enseñanza 
 

ITEN CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre 0 0% 

 A Menudo 0 0% 

2 Ocasionalmente 7 58% 

 Rara Vez 5 42% 

 Nunca 0 0% 

 TOTAL 12 100% 
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3) ¿Las técnicas lúdicas ayudan a mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes? 

Tabla Nº 13 

Gráfico Nº 13 

 

 
 

Fuente: Unidad  Educativa Francisco Huerta Rendón 

                            Elaborado por: Enmanuel Enrique Andrade Rivadeneira  

 

 
 
Análisis: De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada se observa que 7 de 

docentes manifestaron que siempre las técnicas de juegos serian estrategias para elevar el 

rendimiento académico, 3; a menudo y 2; indicaron que ocasionalmente la aplicación de 

juegos es importante. 
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Mejoramiento del rendimiento académico 
 

ITEN CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre 7 58% 

 A Menudo 3 25% 

3 Ocasionalment
e 

2 17% 

 Rara Vez 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 TOTAL 12 100% 



 

60 
 

4) ¿Considera usted que la aplicación de juegos educativos mejore la confianza 
para desenvolverse en el aula de clases? 

Tabla Nº 14 

Aplicación de juegos educativos 
 

ITEN CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre 6 50% 

 A Menudo 3 25% 

4 Ocasionalmente 3 25% 

 Rara Vez 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 TOTAL 12 100% 

Gráfico Nº14 

 
 

Fuente: Unidad  Educativa Francisco Huerta Rendón 

                            Elaborado por: Enmanuel Enrique Andrade Rivadeneira  

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada se observa que 6 de los 

educadores consideran que siempre la aplicación de juegos educativos mejora la confianza 

para desenvolverse en el aula de clase, 6; a menudo y 6; ocasionalmente consideran este 

criterio. 
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5) ¿Fomenta usted la actuación independiente, autónoma y responsable de los 
estudiantes en los juegos educativos para mejorar su desempeño escolar? 

Tabla Nº 15 

Juegos educativos para el desempeño escolar 
 

ITEN CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre 7 58% 

 A Menudo 2 17% 

5 Ocasionalmente 1 8% 

 Rara Vez 2 17% 

 Nunca 0 0% 

 TOTAL 12 100% 

Gráfico Nº 15 

 

Fuente: Unidad  Educativa Francisco Huerta Rendón 

                            Elaborado por: Enmanuel Enrique Andrade Rivadeneira  

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada se observa que 7 de los 

docentes consideran que siempre se ve reflejado el bajo rendimiento académico si no se 

estimula el desarrollo cognitivo, 2; cree que a menudo mientras 1; considera que 

ocasionalmente y 2; respondieron que rara vez se refleja inconveniente en el estudiante por 

la correcta estimulación. 
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6) ¿Las técnicas lúdicas pueden influir de manera positiva en el rendimiento 
académico del estudiante? 

Tabla Nº 16 

 

Técnicas lúdicas manera positiva en el rendimiento académico del 
estudiante 

 

ITEN CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre 7 58% 

 A Menudo 3 25% 

6 Ocasionalmente 2 17% 

 Rara Vez 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 TOTAL 12 100% 

 
 

Gráfico Nº 16 

 

 

Fuente: Unidad  Educativa Francisco Huerta Rendón 

                            Elaborado por: Enmanuel Enrique Andrade Rivadeneira  

 
Análisis: De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada se observa que 7 de 

los docentes consideran que siempre las técnicas lúdicas pueden influir en forma 

positiva en el ámbito académico, mientras 3; es a menudo y 2; es ocasionalmente. 
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7) ¿Aplicar dentro del salón de clases un recurso didáctico que consienta el 
buen empleo de las técnicas lúdicas?  

 

Tabla Nº 17  

Recursos didácticos dentro del aula de clase 
 

ITEN CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre 4 33% 

 A Menudo 6 50% 

7 Ocasionalmente 2 17% 

 Rara Vez 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 TOTAL 12 100% 

 

Gráfico Nº 17 

 

 
 

Fuente: Unidad  Educativa Francisco Huerta Rendón 

                            Elaborado por: Enmanuel Enrique Andrade Rivadeneira  

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada se observa que 4 de 

los educadores considera que a menudo el estudiante se motiva al momento de 

impartir su cátedra, 6; respondió que siempre, mientras tanto 2; dio a conocer que 

ocasionalmente los dicentes se refleja motivación al momento de recibir 

conocimiento. 
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8) ¿Evalúa el desempeño académico de los estudiantes? 
Tabla Nº 18 

Desempeño académico de los estudiantes 
 

ITEN CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre 2 17% 

 A Menudo 5 41% 

8 Ocasionalmente 5 42% 

 Rara Vez 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 TOTAL 12 100% 

Gráfico Nº 18 

 
                        Fuente: Unidad  Educativa Francisco Huerta Rendón 

                            Elaborado por: Enmanuel Enrique Andrade Rivadeneira  

 
 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada se observa que 2 de los 

docentes mencionan que ocasionalmente sus estudiantes muestran interés por adquirir 

nuevos conocimientos, 5; conocieran que a menudo y 5 manifiesta que siempre buscan 

incrementar el interés al momento de desarrollar su clase. 
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9) ¿Estaría dispuesto usted a participar de la capacitación de talleres educativos 
que mejoren el desempeño académico de los estudiantes? 

Tabla Nº 19 

Talleres educativos que mejoren el desempeño académico 
 

ITEN CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre 7 58% 

 A Menudo 5 42% 

9 Ocasionalmente 0 0% 

 Rara Vez 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 TOTAL 12 100% 

Gráfico Nº 19 

 
                       Fuente: Unidad  Educativa Francisco Huerta Rendón 

                            Elaborado por: Enmanuel Enrique Andrade Rivadeneira  

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada se observa que 7 

considera que siempre favorecería la implementación de talleres educativos en el 

rendimiento académico de los estudiantes, 5 menciona que a menudo ya que es 

fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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10) ¿La aplicación de un taller de técnicas lúdicas lograría mejorar el desempeño 
académico de los estudiantes de básica elemental? 

Tabla Nº 20 

Aplicación de talleres de técnicas lúdicas 
 

ITEN CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Siempre 7 58% 

 A Menudo 5 42% 

10 Ocasionalmente 0 0% 

 Rara Vez 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 TOTAL 12 100% 

Gráfico Nº 20 

 

                       Fuente: Unidad  Educativa Francisco Huerta Rendón 

                            Elaborado por: Enmanuel Enrique Andrade Rivadeneira  

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada se observa 7 de los docentes 

encuestados respondieron que siempre estarían dispuestos a elaborar talleres educativos 

y 5; menciona que a menudo realizarían talleres si estos mejoraran el desempeño 

académico de los estudiantes ya que es fundamental su desarrollo porque aumentaría su 

autoconfianza e incrementaría su relación con su entorno. 
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ENTREVISTA 

 
 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al Rector  de 

la institución. 

Entrevistador: Emmanuel Enrique Andrade Rivadeneira 

Lugar: Rectorado del colegio Francisco Huerta Rendón 

 Entrevistado: Lcdo. Marcos Yambay Herrera, MSc. 

Cargo: Rector 

 
1. ¿De qué manera usted ayuda al docente para que tenga una mejor 

asimilación de los conocimientos? 
 
Aplicando estrategias que ayuden estimular el interés por adquirir 
conocimientos. 
 

2. ¿Cómo considera usted que influye la aplicación de talleres educativos 
en el proceso de enseñanza aprendizaje? 
 
Son muy buenos por que ayudan a tener una motivación en clase y hace
 que el proceso de enseñanza aprendizaje sea más eficiente. 
 

3. ¿Por qué cree usted que los estudiantes no participan en el desarrollo 
de las actividades educativas? 
 
Les dan poco importismo, tienen pereza mental y generalmente el docente 
busca la mejor manera de motivarlos pero depende de ellos y la formación 
que tiene en casa. 

 

4. ¿Por qué cree usted que es importante la aplicación de técnicas de juego 
en el proceso educativo? 
 
Por qué ayuda y motiva más y el estudiante está más entusiasmado para 
realizar tareas. 

 

5. ¿De qué manera cree usted que afecta al estudiante la falta de 
motivación al momento de recibir un tema? 
 
Se crea un estado de aburrimiento y no le interesa aprender. 
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Conclusiones: 
 

 Es indudable que un   72%  del educando su calificación se ven afectadas ya 
que al momento de recibir conocimientos no son captados  con facilidad. 

 

 El rector y un 58% educativos están dispuestos a implementar actividades 
fundamentadas en juegos para ayudar que el estudiante mejore su 
rendimiento y fortalezca sus habilidades y destrezas. 

 

 

 La falta de técnica lúdica repercute en el desarrollo de la motivación e interés 
que tienen los educandos al momento de recibir una clase dando como 
consecuencia que no puedan concentrase. 

 

 La inexactitud de comunicación y la poca atención que les brindan los padres 
de familia a los estudiante se ve reflejado en la concentración, el poco interés 
que tienen por estudiar obteniendo bajas calificaciones. 

 

Recomendaciones: 

 

 Se recomienda la utilización de técnicas de juego ya que es un 

elemento estimulante para los estudiantes puesto que mejora 

los procesos de percepción al momento de tratar un tema. 

 

 Actualizar y capacitar a los docentes en los conocimientos para 

que el desarrollo de sus actividades sea efectiva. 

 

 Se recomienda que en la unidad educativa se apliquen talleres 

que consoliden las capacidades de los estudiantes. 

 

 

 Los progenitores deben involucrarse en el procesos educativos 

de sus hijos esto permitirá que ellos se sientan en confianza 

para desenvolver actividades que eleven su rendimiento y 

puedan explicar en clase. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA  

4.1. Título  

 

Talleres Educativos  

 

4.2. Justificación 

El objetivo de los talleres objetivos es desplegar el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes fomentando la mejora en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Las técnicas lúdicas son actividades que ayudan a aumentar lazos afectivos ente el 

docente y estudiante lo que nos consiente fortificar la exaltación y desarrollar el 

interés del discente por adquirir diferentes conocimientos por ello la importancia de 

aplicar técnicas lúdicas mediante talleres educativos. 

 

La aplicación de talleres educativitos permite reducir la falta de concentración al 

momento de recibir una clase por parte de los educandos lo que permite al educativo 

tener un instrumento de apoyo al instante de impartir conocimientos indistintamente 

cual sea su materia. 

 

Mediante la aplicación de los talleres educativos podemos avivar y a su vez 

desarrollar la relación interpersonal y la comunicación entre educando como 

también entre estudiante y docente. 
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En el estudiante contribuirá a la mejora de la expresión corporal y fluidez de 

comunicación con el entorno que lo rodea ya que el juego permite contribuir de 

manera positiva en estos aspectos. 

 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General  

 

Elaborar actividades con talleres educativos de técnicas lúdicas para mejorar el 

desarrollo integral y cognitivo de los estudiantes de los educandos del Octavo Año 

de Educación General Básica en el área de Lengua y Literatura. 

 

 

Objetivos Específicos  

 

 Aplicar técnicas de juego que permitan mejorar la comunicación de los 

discentes. 

 

 Motivar la participación dentro y fuera del aula de clase. 

 
 

 Fomentar en los docentes la utilización de talleres lúdicos que beneficie a los 

estudiantes. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

El aspecto pedagógico es un elemento esencial, el cual representa hechos 

significados de la etapa escolar. 
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Aspecto Pedagógico 

Los talleres lúdicos son instrumentos que le permitan al docente fortalecer y 

elevar el nivel de los discentes por lo tanto facilita el proceso de enseñanza-

aprendizaje ya que incentiva la participación activa del estudiante. 

 

Aspecto Psicológico  

Dentro del marco de los talleres educativos el aspecto psicológico es una 

parte esencial dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje ya que mediante 

de juego se desarrolla las habilidades y destreza y a su vez contribuye a la 

motivación la cual permita que el aprendizaje sea significativo. 

 

Aspecto Legal  

El aspecto legal de los talleres educativos se fundamenta en los artículos 27, 

343 y 347 de la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural(LOEI) art.2 y Código de la Niñez y Adolescencia con los 

art.37,38. En los cuales se basa el proyecto lo que permite el fortalecimiento e 

implementación de los talleres educativos. 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

Factibilidad de la Propuesta  

Para la realización de talleres educativos lúdicos se manipularon los insumos 

y materiales como laptop, impresora, anillados de los talleres lo que le permite al 

docente tener una herramienta que le facilite la implementación de los juegos al 

momento de impartir sus conocimientos. 

 



 

72 
 

Factibilidad Financiera  

La viabilidad en el aspecto financiero del proyecto es factible debido a que el 

costo de inversión es mínimo y dicho precio será financiado por parte del autor.  

 

Cuadro No 4 

Presupuesto 

Detalle Valor Recursos 

Impresiones $5 

Anillado de los talleres  $6 

Varios $10 

Valor total $21 

 

Factibilidad Humana  

Con respecto a la factibilidad humana los talleres educativos son factibles ya 

que la Unidad Educativa cuenta con un personal altamente capacitado para la 

elaboración y ejecución de los talleres lúdicos educativos.  

 

4.5.  Descripción de la Propuesta  

El diseño de talleres lúdicos que se presenta como posible solución a la 

problematica cuenta con un esquema previamente establecido que se podrán 

utilizar en la asignatura tal como lengua y literatura, dichos talleres están dirigidos a 

los estudiantes de Octavo Año General de Educación Básica de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón que serán impartidos por parte de los docentes para con 

ello elevar el nivel cognitivo y a su vez la motivación de los estudiantes. 
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Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

 

Periodo                                 –                                            Lectivo  

 2019 2020 

Autor: Enmanuel Enrique Andrade Rivadeneira 
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Introducción 

 

Con la ejecución de los talleres lúdicos se procura ayudar a los docentes a tener una 

planificación estructurada para que impartan sus clases de una manera más activa y 

participativa con los discentes que se constituyen dentro del aula de clases, ayudará a los 

padres de familia a tener un conocimiento amplio de cada una de las actividades que realizan 

sus hijos, en especial estos talleres ayudarán a los adolescentes a desarrollar el pensamiento 

creativo en el ámbito de exploración del cuerpo y la motricidad, permitiéndoles desenvolverse 

en su propio entorno. 

Es esencial que los docentes y padres de familias ayuden con la educación de sus hijos, 

creando situaciones de diálogo, juegos dinámicos, motivando a los discentes hacer uso de su 

creatividad para crear situaciones que el niño crea conveniente, así garantizamos una 

educación de calidad. 

 

Objetivo general 

Elaborar actividades con talleres educativos de técnicas lúdicas para mejorar el desarrollo 

integral y cognitivo de los estudiantes de los educandos del Octavo Año de Educación General 

Básica en el área de Lengua y Literatura. 

 

Objetivos Específicos 

 Aplicar técnicas de juego que permitan mejorar la comunicación de los estudiantes. 

 Motivar la participación dentro y fuera del aula de clase. 

 Fomentar en los docentes la utilización de talleres lúdicos que beneficie a los estudiantes. 
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TALLER  #1 

TEMA: Liga Del Saber  

 

 

OBJETIVO: Valorar los conocimientos de cualquier contenido tratado. 

 

CONTENIDO: El docente deberá simular como si fue un Animador y tendrá que estar atento para confirmar si 

la respuesta es correcta o incorrecta.  

TEMA: ¿Qué es novela de aventuras?  

Procedimiento: 

 Según el número de estudiante se formaran equipos. 

 El docente formulará una serie de preguntas que con anticipación será diseñada sobre el tema 

que desee tratar. 

 La pregunta realizada por el docente tendrá un límite de tiempo el cual será de dos minutos 

para responder. 

 Cada respuesta contestada correctamente significa un ganado. 

 El equipo que desee contestar tendrá que sonar una campana u realizar otro método elegido 

por el docente si no cuenta con este material. 

 Si el equipo toco la campana  responde incorrectamente otro equipo puede contestar y ganara 

el punto. 

 Al momento de finalizar la serie de preguntas el docente nombrara al grupo que obtuvo más 

puntos.  
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TALLER  #1 

 

Nombre:  
 

         
          Liga Del Saber 
 

Material:  

Formulario de preguntas, 

campana u objeto que emita 

sonido. 

 
Responsable:  

Autoridades –Docentes 

 
Lugar:  

Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón 

 
Duración:            

          30 minutos 
Evaluación:  

El docente evaluara si los 

estudiantes captaron los 

conocimientos impartidos 

por medio de  la realización 

de preguntas. 
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DESARROLLO 

 

1) El docente debe preparar anticipadamente una serie de preguntas sobre el tema 
que desea reforzar o evaluar. 
 

2) El docente forma subgrupos según el número de participantes. 
 
 

3) Se establece el orden de participación de los subgrupos; asimismo cada 
subgrupo establece el orden de participación de sus integrantes. 
 

4) El docente inicia con una de las preguntas que tiene elaborada. 
 
 

5) Tendrá que responder el miembro del subgrupo que le corresponda en el orden 
de participación. En caso que no pueda responder, los demás miembros del 
subgrupo tienen posibilidad de discutir entre sí para dar la respuesta. 
 

6) Cada subgrupo tiene tiempo límite para responder (de 1 a 3 minutos). 
 
 

7) Cada respuesta correcta significa: dos puntos cuando es contestada por la 
persona que le correspondía en el subgrupo, y de un punto cuando es 
respondida en la segunda oportunidad del subgrupo. 
 

8) En caso que el subgrupo que le corresponda no contestara correctamente, 
cualquiera de los otros subgrupos (el que lo solicite primero), lo puede hacer y 
de contestarla correctamente se gana un punto. 
 
 

9) El subgrupo que tenga el mayor número de puntos es el que gana. 
 
 

10) El docente guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar lo 
aprendido en su vida. 
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Preguntas  

1. ¿Dentro del género literario narrativo se encuentran varios tipos de 

relatos?  

Respuestas: 

 Mitos 

 Leyendas 

 Novelas 

 Fabulas  

 

2. ¿La novela tiene muchos subgéneros? Cuales son  

Respuestas: 

 Histórica  

 Rosa 

 Poliaca  

 De acción  

 De misterio    

 

3. ¿La novela es una narración?  
 

La novela es una narración literaria en la que se cuenta una historia compuesta por hechos 

imaginarios  

4. ¿Qué es una novela de aventuras? 
 

Es un género literario narrativo donde se encuentran varios tipos de relatos.  

 

5. ¿En qué siglo se estableció la novela de aventuras? 
 

En el siglo XIX 
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TALLER  #2 

Tema: Palabras Revueltas  

 

OBJETIVO: Descubrir y escribir correctamente palabras utilizando la observación. 

CONTENIDO: El estudiante tratara de descifrar palabras dadas por el docente utilizando la 

observación y concentración para resolver la actividad. 

TEMA: Los primeros escritos de la humanidad 

PROCEDIMIENTO: 

 El docente diseña un listado para palabras relacionada con un tema de interés  

 El docente le entregara al estudiante una serie de palabras con las letras en 

desorden. 

 E estudiante deberá de ordenar las palabras según su criterio formando una 

oración o concepto. 

 Cada estudiante tendrá que compartir su concepto u oración para ser analizadas 

por el docente. 
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TALLER  #2 

 

Nombre:  
 

 
          Palabras revueltas  
 

Material:  

Bolígrafo y papel  

 

Responsable:  

Autoridades –Docentes 

 

Lugar:  

Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón 

 

Duración:            
          25 minutos  
 

Evaluación:  

El docente evaluara si los 

estudiantes logran resolver 

actividades utilizando la 

observación directa. 
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DESARROLLO 

 
 

Ordenen las palabras revueltas según las frases 

1. Libros de muchas formas y en varios soportes  

 

 Respuesta: pergamino  

2. Que objeto se utilizaba en los primeros escritos de la humanidad  

 

 

Respuesta: papel  

3. Cuál es la primera biblioteca que es organizados de libros y documentos  

 

 

Respuesta: asirio  

4. En donde nacieron las primeras bibliotecas 
 

Respuesta: Mesopotamia  

5.  Como se llama el rio de la orilla Ninive  

 

 

 

Respuesta: Rio Tigris  

o p e r g a m i n 

a p e p l 

o s a r i i o 

o s p t e o m a m i a 

r o i - g r i t S  i 
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TALLER #3 

Tema: La Reja  

 

 

OBJETIVO: Contribuye a fortalecer las relaciones entre los estudiantes. 

 

CONTENIDO: El docente le entregara a los grupos un material con consigna distintas 

la cual será analizado y expuesto utilizando diferentes canales de comunicación. 

TEMA: ¿Qué es un relato de ciencia ficción? 

PROCEDIMIENTO: 

 El docente enumera del 1 al 3 a los estudiantes. 

 Los estudiantes se colocan según el número que les toco. 

 El docente entregara a cada grupo el  contenido de un tema. 

 Cada grupo deberá hacer un resumen de dicho tema. 

 Cada grupo expondrá su resumen utilizando diferentes formas de comunicación 

por ejemplo un grupo lo hará dramatizado, otro los desarrollara verbalmente y 

otros por mímicas.  

 Se reunirá los puntos principales de cada grupo mediante una lluvia de ideas. 
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TALLER #3 

 

Nombre:  
 

             
 
          La Reja 

Material:  

Textos, Folletos ,Bolígrafo y 

papel 

 

Responsable:  

Autoridades –Docentes 

 

Lugar:  

Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón 

 

Duración:          
          30 minutos 

Evaluación: El docente evaluara si los 
estudiantes trabajan en equipo y la 
facilidad que poseen para realizar 
resumen de un determinado tema. 
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DESARROLLO 

 Cada equipo debe sintetizar el círculo total, es decir, cada miembro de este nuevo 

equipo contribuirá a sintetizar el artículo aportando la síntesis que realizó inicialmente 

de la parte que le toco (aquí el docente) retira las hojas del artículo, la síntesis debe 

hacerse por los miembros del equipo). 

Un equipo realizará una síntesis de los aspectos positivos, otros de los aspectos 

negativos, otro destacará las concesiones fundamentales del autor, otros su aplicación 

práctica y el último equipo hará un resumen de las reflexiones más importantes 

planteadas sobre el material y se le puede pedir que lo represente gráficamente o 

corporalmente. 

 Por supuesto, estas tareas pueden variar de acuerdo con las características del 

material y el interés del grupo y del facilitador. 

Al ejercicio se le puede y de hecho se le debe dar un tiempo límite de realización, lo 

cual debe acordarse teniendo en cuenta las posibilidades reales del grupo y el interés 

del facilitador. 

 

Tema: relato de ficción  

(Resumen) 

Los relatos de ciencia ficción combinan dos conceptos: el de ciencia y el de ficción. 

Ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el 

razonamiento, estructurados de manera sistemática 

Ficción es dar existencia a algo irreal, producto de la imaginación.   
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TALLER  #4 

Tema: A, B, C 

 

OBJETIVO: 

Mejorar la habilidad de reacción y razonamiento. 

CONTENIDO: 

 El docente dirá una palabra de un tema y los estudiantes continuaran con el juego 

manifestando otra palabra que tenga relación con el tema seleccionado por el docente. 

TEMA: El narrador 

PROCEDIMIENTO:  

 El docente elige un tema. 

 El docente inicia el juego diciendo una palabra acerca de un tema. 

 Los estudiantes seguirán con el juego turnándose para decir una palabra 

relacionada con el tema dado por el docente. 

 El estudiante que se quede trabado con una palabra o demore reaccionar 

perderá y saldrá del juego. 
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TALLER #4 

Nombre:  
 

        A, B, C 
 

Material:  

Ninguno en especial 

 

Responsable:  

Autoridades –Docentes 

 

Lugar:  

Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón 

 

Duración:          
         30 minutos 
 

Evaluación: El docente evaluará la capacidad que 
tiene el estudiante para reaccionar y 
responder frente a una situación. 
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DESARROLLO 

 

Esta dinámica se debe desarrollar cuando el grupo haya finalizado con el abordaje de 

un tema en particular. La propuesta se centra en reforzar los principales conceptos y 

repasar las ideas que el grupo haya elaborado en el proceso de aprendizaje. 

El docente deberá dividir al grupo grande en dos equipos, es necesario que al menos 

haya 10 personas por grupo. Si el grupo grande no es tan numeroso entonces la 

actividad se debe adaptar y se debe desarrollar con el grupo sin dividir. 

El docente dirá en voz alta un concepto acerca del tema que se haya trabajo en esa 

hora clase y el grupo deberá decir cuál es la palabra que lo describe. Lo interesante es 

que la palabra la deben formar usando sus cuerpos, los participantes deberán 

representar las letras. 

Por ejemplo si la palabra es «DIVERSIDAD» es necesario que diez personas se pongan 

en fila y cada uno represente la letra correspondiente a su manera. Para hacerlo 

contarán con 3 minutos, si al concluir el tiempo no descubrieron la palabra a representar 

perderán. 

Se podrían dar diez conceptos y al finalizar conocer la nota grupal de acuerdo a los 

aciertos. Para hacer el juego más interesante se les podría decir que necesitan obtener 

al menos un seis. 
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TALLER # 5 

Tema: El Bum 

 
OBJETIVO: Animar y lograr la concentración de los estudiantes. 

CONTENIDO: Los estudiante se enumeraran y estarán atentos para decir la 

palabra Bum cuando el número que le toque sea un múltiplo de 3 u otro 

múltiplo puesto por el docente. 

PROCEDIMIENTO:  

 Los estudiantes se sentaran formando un círculo. 

 Los estudiantes se enumeraran en voz alta y todos los que tengan 

múltiplos de tres o un número terminado en tres debe de decir Bum. 

 La numeración debe de ser rápida. 

 Si algún estudiante tarda queda descalificado  

 El juego se hace más complejo a mediada que el número de estudiante 

disminuye ya que se incluirá otros múltiplos. 

 Ganarán los dos últimos estudiantes que queden en el juego. 
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TALLER #5 

 

Nombre:  
 

       El bum 
 

Material:  

Ninguno en especial 

 

Responsable:  

Autoridades –Docentes 

 
Lugar:  

Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón 

 
Duración:           

 De 20 a 25 minutos 
Evaluación El docente buscara que los 

estudiantes se concentren y 
desarrollar su tema y así evaluar si 
los conocimientos fueron captados 
correctamente.  
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DESARROLLO 

 

1) El docente pide a los participantes que se sienten en círculo. 
 

2) El docente comenta a los estudiantes que deben numerarse en voz alta y que a 
todos los que les toque un múltiplo de tres (3,6,9,12,15, etc.) o un número que 
termine en tres (13, 23, 33, 43, etc.) deberán decir ¡Bum! en lugar del número; 
la persona que sigue deberá continuar la numeración. Ejemplo: La primera 
persona empieza diciendo UNO, el siguiente DOS, el que sigue (al que le 
corresponde decir TRES) dice ¡Bum !, el siguiente dice CUATRO, etc. 
 
 

3) El participante que no dice ¡Bum! o el que se equivoca con el número siguiente 
pierde. Los que pierden van saliendo del juego y se vuelve a iniciar la numeración 
por el número UNO. 
 

4) La numeración debe decirse rápidamente; si un participante se tarda mucho 
(más de tres segundos) también quedará descalificado. 
 
 

5) Los dos últimos jugadores son los ganadores. 
 

6) El docente guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar lo 
aprendido en su vida. 
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TALLER  6 

Tema: El Rumor  

 
OBJETIVO:  

Trabajar en grupo y tratar de comprender la información entregada distorsionada.  

CONTENIDO: Los estudiantes tratarán de memorizar un fragmento de un texto dado 

por el docente y conseguir que el contenido llegue tal cual es al siguiente estudiante y 

así sucesivamente hasta llegar al último. 

TEMA: EL REPORTAJE 

PROCEDIMIENTO:  

 El docente formara grupos de cinco estudiantes. 

 Los estudiantes estarán enumerados del uno al cinco. 

 El docente preparara unas series de fragmentos cortos del tema que requiera 

tratar.  

 El docente le entregara al estudiante uno el texto para que le trasmita al 

estudiante dos y así hasta llegar al estudiante cinco este último deberá anotar 

en una hoja el mensaje captado. 

 Para que este juego sea complejo se utilizara sonidos para que los estudiantes 

no puedan escuchar con facilidad. 

 El docente revisara la interpretación del texto comprobando que tan 

distorsionado o con  que datos nuevos llego. 
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TALLER #6 

Nombre:  
 

      
         El Rumor  
 

Material:  

Bolígrafo, papel, objeto que 

emita sonido. 

 

Responsable:  

Autoridades –Docentes 

 

Lugar:  

Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón 

 

Duración:           30 minutos 

Evaluación: El docente evaluara si los 
estudiantes tienen una buena 
capacidad de comunicación 
logrando transferir un contenido 
sin que tenga distorsión 
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DESARROLLO 

 

1) El docente preparará un mensaje escrito que dirá: 
"Dicen que 483 personas están atrapadas bajo un derrumbe, después que pasó 
el ciclón se inició el rescate. Se han movilizado miles de personas llevando 
medicinas, vendas y otros elementos. Pero dicen que la gente atrapada no fue 
por accidente, sino que fue un secuestro, pues hay gente de mucho dinero entre 
los atrapados." 

 

2) Se piden un mínimo de 6 voluntarios que se numerarán. Todos menos el primero 
salen del salón. El resto de los participantes son los testigos del proceso de 
distorsión, que se da al mensaje; van anotando lo que va variando de la versión 
inicial. 
 

3) El docente lee el mensaje al No. 1, luego se llama al No. 2. El No. 1 le comunica 
al No. 2 lo que le fue leído, sin ayuda de nadie. Así sucesivamente, hasta que 
pasen todos los estudiantes. 
 
 

4) El último estudiante, en lugar de repetir el mensaje oralmente, es más 
conveniente que lo escriba en el cuaderno o pizarrón, si es posible. A su vez, el 
docente anotará el mensaje original para comparar. 
 

5) El docente llevará a cabo una discusión que permita reflexionar que la distorsión 
de un mensaje se da por no tener claro el mensaje, pues por lo general, se nos 
queda en la memoria aquello que nos llama más la atención, o lo que creemos 
que es más importante. Permite discutir cómo nos llegan en la realidad las 
noticias y acontecimientos, y cómo se dan a conocer; cómo esto depende del 
interés y de la interpretación que se le da. 
 
 

6) El docente guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar lo 
aprendido en su vida 
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TALLER  7 

Tema: Sopa de letras 

 
OBJETIVO:  

Desarrollar el pensamiento por medio de la percepción visual y perceptiva de las 

palabras que tendremos que buscar. 

 

TEMA: Tipos de abverbios 

PROCEDIMIENTO: 

 

Mediante una lectura vamos a ir buscando las palabras que van relacionadas con la 

sopa de letras, mediante ilustraciones en donde se ven las diferentes palabras con 

ayuda para que el niño las encuentre a través de la visualización a, pida que enlisten 

las palabras, de forma correcta y califique los resultados. 
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TALLER #7 

Nombre:  
 

      
         Sopa de letras  
 

Material:  

Bolígrafo, papel 

 
Responsable:  

Autoridades –Docentes 

 
Lugar:  

Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón 

 
Duración:           15 minutos 

Evaluación: El docente evaluara si los 
estudiantes tienen una buena 
capacidad de visualización 
logrando encontrar las palabras 
requeridas. 
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DESARROLLO 
 

 Practicar la dinámica de movimientos corporales. 
 

 Explicar a los estudiantes el taller realizar. 
 

 Facilitar la las reglas del juego 
 

 Formar grupos de cuatro estudiantes y cada estudiante deberá estar atento a las 
palabras que se tendrán que buscar en la sopa de letras. 
 

 Preguntar a los estudiantes de que se trató el trabalenguas leído. 
 
 

 Escoger a un integrante de cada grupo, la sopa de letras estará expuesta en la 
pizarra el niño q la encuentra más rápido la palabra se llevara los puntos para su 
equipo. 
 

 Evaluar la participación en clases. 
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Encuentren las siguientes palabras en la sopa de letra 

 Ahora 
 Ayer  
 Mañana  
 Delante  
 quizás 
 Jamás  
 Efectivamente  
 Mientras  
 Primero  
 tanto 

 

E A M N A M L L F A 

F S A B N H I A E H 

E B D V A O M S A O 

C P Y D Ñ I O R M R 

T R I E A L E D I A 

I I E T M Y N I E U 

V M T A A J S A N T 

A E N M S N F D T F 

M R A L C J T C R A 

E O L A I U G O A L 

N C E V L A N S S O 

T N D Z M N J I Ñ H 

E M W B Q U I Z A S 

L Ñ B H J M D F C M 

K Z C N L P Q W C Y 

S A M A J J Y W E R 
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TALLER  8 

Tema: Rompecabezas de palabras 

 
OBJETIVO:  

Aprender nuevo vocabulario a través de la organización de palabras con material lúdico. 

TEMA: El gerundio  

 

PROCEDIMIENTO:  

Esta actividad requiere de la organización grupal de estudiantes, los cuales deberán de 

juntar palabras usando piezas de madera correspondiente, luego de juntarlas deberán 

armar oraciones. El docente escribirá la palabra en el pizarrón y seguidamente los 

estudiantes deberán de conseguir completarla en el menor tiempo posible, se premiara 

a los dos grupos más rápidos. 
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TALLER #8 

Nombre:  
 

 

      
Rompecabezas de palabras 
 

Material:  

Cinta, goma, tijera, 

cartulina, marcadores.   

 

Responsable:  

Autoridades –Docentes 

 

Lugar:  

Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón 

 

Duración:           30 minutos 

Evaluación: El docente evaluara si los 
estudiantes tienen una buena 
capacidad de comunicación 
logrando armar las palabras 
solicitadas. 
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DESARROLLO 

 

 Practicar la dinámica de movimientos corporales. 
 

 Explicar a los estudiantes el taller realizar. 
 
 

 Preguntar si les gusta el juego de rompecabezas, y cuantos han armado, sobre 
qué temas. 
 
 

 Facilitar las piezas del juego. 
 

 Formar grupos de cuatro estudiantes y cada estudiante deberá estar atento a 
las silabas escogidas para luego armas pla palabra seguida de las oraciones. 
 
 

 Decir en voz alta ante los compañeros de clase lo aprendido. 
 

 Preguntar a los estudiantes de que se trató el juego. 
 
 

 Evaluar la participación en clases. 
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TALLER  9 

Tema: BINGO 

 

OBJETIVO:  

Trabajar en grupo y tratar de comprender la información entregada distorsionada.  

 

PROCEDIMIENTO:  

1) Cada estudiante recibirá una tarjeta de bingo vacía, se les indicará que recibirán 
un texto o se les hará escuchar un audio. 
 

2) En cada cuadro será descrito un verbo en infinito, que crean que escucharán a 
través del audio o en el texto. 
 
 

3) Durante el audio o la lectura del texto,  los verbos  que  sean identificados irán 
tachándose. 

 

4) Quien consiga una línea horizontal o una línea vertical, deberá de gritar ¡Bingo!. 
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TALLER #9 

Nombre:  
 

      
    Bingo 
 

Material:  

Bolígrafo, papel, objeto que 

emita sonido. 

 

Responsable:  

Autoridades –Docentes 

 

Lugar:  

Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón 

 

Duración:           30 minutos 

Evaluación: El docente evaluara si los 
estudiantes tienen una buena 
capacidad de audición y logren el 
objetivo deseado. 
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DESARROLLO 

 

En primer lugar, cada estudiante dice su nombre en voz alta. Después, el docente 

entrega un papel con una cuadrícula en blanco. Los niños, deberán rellenar dicha 

cuadrícula con algunos de los nombres de sus compañeros. 

 

Cuando todos hayan rellenado sus “cartones”, el docente cogerá la lista del grupo y dirá 

nombres al azar. Cuando diga un nombre, aquel que lo tenga escrito en su papel deberá 

tacharlo. 

 

Gana quien antes tache todos los nombres. 

 

  

Como veis, utilizando una variante de un juego tan clásico, podemos conseguir que el 

grupo se conozca de un modo divertido.  
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TALLER  10 

Tema: Dar continuación al texto  

 
OBJETIVO:  

Se desarrollará predicciones de palabras por medio de imágenes, para de esta forma 

adquirir nuevos significados. 

 

TEMA: La verdad 

 

PROCEDIMIENTO:  

1) Será leído un texto por el docente, para luego detenerse repentinamente, el 
estudiante deberá de determinar la siguiente palabra que iba él a mencionar. 

 

2) Deberá esta ser correcta, acorde en género, número, tiempo, entre otros. 
 

3) Recibirá puntuaciones quienes acierten las palabras correctas. 
 

4) Quien obtenga mayor puntuación será premiado. 
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TALLER #10 

Nombre:  
 

      
Dar continuación al texto 
 

Material:  

libro 

 
Responsable:  

Autoridades –Docentes 

 

Lugar:  

Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón 

 
Duración:           30 minutos 

Evaluación: El docente evaluara si los 
estudiantes tienen una buena 
capacidad de comunicación 
logrando transferir un contenido 
sin que tenga distorsión 
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DESARROLLO 

 

Seleccionar textos de las bibliotecas del aula y la escuela que satisfagan sus necesidades 

personales, de recreación, información y aprendizaje. 

 

Escribe los diferentes tiempos verbales; ordena las ideas según una secuencia lógica, por 

temas y subtemas; utiliza conectores consecutivos, atributos, verbos, y una diversidad 

de formatos, recursos y materiales, en las situaciones comunicativas que lo requieran. 
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Resumen 
 
 

El presente proyecto se da por la necesidad de incrementar  la motivación y elevar 
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docente tenga una interacción directa con cada uno de los  estudiantes   y a su vez 

generar en los estudiantes el interés por adquirir conocimientos de una forma 

práctica y divertida donde puedan desarrollar de una mejor manera  sus habilidades 
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Abstract 
 

The summary should be made in a single paragraph, with a maximum of 150 The present 

project is given by the need to increase the motivation and raise the cognitive 

level of the students of the University Education Unit Dr. Francisco Huerta 

Rendón, since by means of the application of surveys made to both teachers and 

students we were able to know that the implementation of playful techniques is 

minimal, which means that the learning environment is routine and not very 

motivating and significant learning is not achieved causing its performance to be 

affected. Playful educational workshops allow the teacher to have direct 

interaction with each of the students and in turn generate in the students the 

interest to acquire knowledge in a practical and fun way where they can develop 

in a better way their skills and dexterity. 
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ANEXO XVII 

Fotos de los estudiantes durante la aplicación de 
los instrumentos de investigación. 
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ANEXO XVIII 

Foto de la autoridad durante la aplicación de los 
instrumentos de investigación. 
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ANEXO XIX 

Encuestas 

 ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES. 
 

TEMA: Técnicas lúdicas en el desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

. 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Marque con una X su respuesta; la encuesta es anónima. 
 

No. PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

5 4 3 2 1 

1 ¿La no aplicación de técnicas didácticas afecta al 
momento de impartir un nuevo conocimiento? 

     

2 ¿Cree usted que el desarrollo cognitivo es afectado por la 
falta de motivación? 

     

3 ¿Se involucra usted en el desarrollo de la clase cuando la 
temática es de su interés?  

     

4 ¿Para usted es importante que los docentes demuestren 
dominio y actualización de la asignatura impartida?   

     

5 ¿Cree usted que los docentes aplican técnicas lúdicas para 
favorecer el desempeño escolar? 

     

6 ¿La aplicación de talleres educativos sería la solución para 
evitar clases tradicionales? 

     

7 ¿Usted demuestra interés al participar del taller lúdico 
como medio educativo? 

     

8 ¿Considera usted que es necesario que el docente 
estimule el desarrollo del pensamiento por medio de una 
de talleres lúdicos?  

     

9 ¿Cree usted que la implementación de un taller de 
técnicas lúdicas mejorará la calidad de recuperación 
pedagógica? 

     

10 ¿Cree usted que las técnicas lúdicas es favorables en las 
horas clases? 

     

 

5: Es siempre. 

4: Es a menudo. 

3: Es ocasionalmente 

2: Es rara vez 

1: Es nunca 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES. 
 

TEMA: Técnicas lúdicas en el desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

. 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Marque con una X su respuesta; la encuesta es anónima. 
 
 

No. PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

5 4 3 2 1 

1 ¿Los estudiantes muestran interés por adquirir nuevos 
conocimientos?  

     

2 ¿Aplica usted técnicas lúdicas en el proceso de enseñanza?      

3 ¿Las técnicas lúdicas ayudan a mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes? 

     

4 ¿Considera usted que la aplicación de juegos educativos 
mejoren la confianza para desenvolverse en el aula de 
clases? 

     

5 ¿Fomenta usted la actuación independiente, autónoma y 
responsable de los estudiantes en los juegos educativos 
para mejorar su desempeño escolar? 

     

6 ¿Las técnicas lúdicas pueden influir de manera positiva en 
el rendimiento académico del estudiante? 

     

7 ¿Aplicar dentro del salón de clases un recurso didáctico 
que consienta el buen empleo de las técnicas lúdicas?  

     

8 ¿Evalúa el desempeño académico de los estudiantes?      

9 ¿Estaría dispuesto usted a participar de la capacitación de 
talleres educativos que mejoren el desempeño 
académico de los estudiantes? 

     

10 ¿La aplicación de un taller de técnicas lúdicas lograría 
mejorar el desempeño académico de los estudiantes de 
básica elemental?  

     

 
 

 

 

5: Es siempre. 

4: Es a menudo. 

3: Es ocasionalmente 

2: Es rara vez 

1: Es nunca 
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ENCUESTA DIRIGIDA A RECTOR 
 

TEMA: Técnicas lúdicas en el desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

 

 

¿De qué manera usted ayuda al docente para que tenga una mejor 

asimilación de los conocimientos? 

 

 

¿Cómo considera usted que influye la aplicación de talleres educativos 

en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

 

 

¿Por qué cree usted que los estudiantes no participan en el desarrollo 

de las actividades educativas? 

 
 
 
¿Por qué cree usted que es importante la aplicación de técnicas de 

juego en el proceso educativo?  

 

 

 

¿De qué manera Cree usted que afecta al estudiante la falta de 

motivación al momento de recibir un tema? 
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ANEXO XIX 

Tutorías de tesis 
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