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Resumo: 

El objetivo del presente trabajo es permitir hacer que los conocimientos que pretendemos 

enseñar, sean más fácilmente asimilados y recordados, pues no debemos perder de vista que los 

educandos al jugar, liberan su ansiedad, disfrutan de un momento agradable y pueden repetir los 

conceptos en varias ocasiones sin que esto se transforme en una actividad rutinaria. En este 

trabajo se propone la aplicación de una Actividad Lúdica para la Educación en Ingeniería 

Mecánica, que además de romper la monotonía de una clase, permite la creación de los 

fundamentos para el desarrollo de las habilidades cognoscitivas, teniendo la ventaja de poder 

organizarse de múltiples formas, tomando en cuenta el tiempo de que se dispone, el número de 

alumnos, los recursos con los que se cuenta y el área física para llevarlos a cabo, pudiendo 

realizarse en el aula. Actualmente, este tema ha despertado el interés para explicar algunas 

aplicaciones, donde han surgido ideas muy útiles para describir y entender la multitud de 

fenómenos o conceptos, que se presentan en la Ingeniería Mecánica. Por lo tanto, en los 

estudios relacionados a las actividades lúdicas, se ha observando que los materiales lúdicos van 

desde juguetes tradicionales hasta los industriales, pasando por diversos materiales didácticos 

que pueden ser utilizados lúdicamente; para efectos de organización, están clasificados en áreas 

específicas de acuerdo con una función determinada, es decir, según el aspecto del desarrollo 

del educando que se favorezca predominantemente, esto es, el área cognoscitiva, afectiva y 

psicomotriz. Finalmente, se realiza un ejemplo, en el área cognoscitiva empleando el juego de 

tarjetas para apoyar un contenido programático de la materia de Diseño de Elementos 

Mecánicos como alternativa didáctica, que hace del proceso enseñanza-aprendizaje sea una 

experiencia activa, divertida y formativa. 

Palavras-chave: 
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1. Introducción 

La deserción escolar es un problema educativo que afecta al desarrollo de la sociedad y se da 

principalmente por rendimiento académico, recursos económicos, desintegración familiar, entre 

otros, este problema en la actualidad ha generado preocupación en las instituciones de 

educación superior, por las implicaciones que tiene; por un lado, en el orden financiero de las 

universidades públicas y privadas, al producirse inestabilidad en la fuente de sus ingresos y por 



otro, en cuanto al cuestionamiento de la eficiencia del sistema de la educación superior, pues, 

solamente una mínima parte de los estudiantes que inician sus estudios de educación superior 

los culminan sin ningún tipo de dificultad. Por lo tanto, es importante la profundización de las 

investigaciones que permitan comprender el fenómeno del rendimiento académico y de la 

deserción estudiantil y, así como los factores que la afectan, para luego buscar estrategias que 

permitan mejorar. De esta manera, el presente trabajo pretende estudiar, tanto los determinantes 

como la magnitud de influencia del rendimiento académico y de la deserción estudiantil en el 

Nivel Universitario, utilizando juegos lúdicos con los estudiantes de la carrera de Ingeniería 

Mecánica para cuantificar el índice del rendimiento académico. Cabe mencionar, que los juegos 

son tan viejos como el hombre, jugar ha sido una técnica de aprendizaje habitual a través de los 

tiempos, pero el reconocimiento de su valor educativo todavía tiene mucho camino por recorrer. 

Si observamos la historia de la educación, comprobaremos que ha servido para fomentar el 

trabajo en equipo, favorecer la sociabilidad del estudiante, y desarrollar la capacidad creativa, 

crítica y comunicativa del individuo. 

Los alumnos se educan para todo aquello que sirva para lograr su perfeccionamiento y su 

preparación para la vida social. A finales del siglo XIX nace un movimiento progresista de 

educación en rechazo de la escuela tradicional. 

  

2. Problemática 

Uno de los problemas que enfrenta en la actualidad los estudiantes en la ingeniería, es el bajo 

rendimiento académico en materias de Ingeniería, entonces buscar alternativas de solución 

frente a este problema se ha convertido en uno objetivo central de los Programa de Proyecto 

Mecánico de la carrera de Ingeniería Mecánica. Lo cierto es que, independientemente del 

conjunto de factores que hayan afectado para dar lugar a este fenómeno en el transcurrir de los 

años, el bajo nivel de rendimiento académico ha traspasado el ámbito meramente educativo para 

convertirse en un problema social que preocupa a los facilitadores de la educación en materias 

de Ingeniería. Los factores que influyen en el bajo rendimiento académico estarían relacionados 

con los aspectos académicos, económicos y sociales de los estudiantes como los bajos niveles 

de: motivación, inteligencia, ingresos económicos, hábitos, estrategias y estilos de aprendizaje, 

entre otros. Por lo tanto, en la actualidad el bajo nivel del rendimiento académico y la deserción 

estudiantil de la educación superior sigue siendo un problema por resolver, a pesar de la 

existencia de varias investigaciones tanto a nivel nacional como internacional, las cuales tratan 

hacer conocer este problema, concretar sus causas e implementar estrategias de solución. Sin 

embargo, a pesar de la preocupación y los estudios realizados en la búsqueda de soluciones, 

estos han sido insuficientes y las consecuencias continúan reflejándose en forma negativa en el 

estudiante. 



 

 

 

 

 

 

Figura: 1 Estudiantes de la Carrera de  Ingeniería Mecánica 

Los programas de formación universitaria en cualquier especialidad están orientados a formar 

integralmente jóvenes poniéndolos en contacto directo con su situación laboral y recibiendo 

además una completa formación teórica paralela a su capacitación práctica.  

 

3.  Bases teóricas 

Inicialmente de adentrarnos en actividades lúdicas para la enseñanza, la palabra juego procede 

del latín jŏcus “broma” o “diversión”. El juego y la cultura van estrechamente unidos y su papel 

ha sido señalado repetidamente. Psicólogos y Antropólogos han dedicado estudios e 

investigaciones al juego. Schiller (1928), con su famosa frase el hombre no está completo sino 

cuando juega nos llama la atención sobre el juego, Huizinga (1968), profundiza en el estudio del 

mismo en su ya clásica obra Homo ludens, en la que hace las siguientes afirmaciones: el juego 

existió antes de toda cultura y la cultura surge en forma de juego. Practicar y conocer juegos es 

un elemento imprescindible en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la Educación en 

cualquier área, desde el punto de vista didáctico, en habilidades necesarias en la sociedad actual 

como el trabajo cooperativo, la negociación, la organización, la superación de dificultades, etc. 

Jean Chateau (1973), revela que el juego ayuda a desarrollar el espíritu constructivo; la 

imaginación, la capacidad de sistematizar, además lleva al trabajo, sin el cual no habría ni 

ciencia ni arte. Sin embargo, el juego no solo se ejercitan las tendencias sociales, sino que se 

mantiene la cohesión y la solidaridad del grupo con las reuniones, Entre otros aspectos. Los 

psicólogos, especialmente los cognitivos, llaman la atención sobre el juego destacando sus 

valores psicomotor, afectivo, social, cognitivo y lingüístico. El juego establece un clima 

relacional, afectivo y emocional basado en la confianza, la seguridad y la aceptación en el que 

tienen cabida la curiosidad, la capacidad de sorpresa, el interés por el conocimiento y la 

interacción con los demás. 



Los procedimientos o recursos flexibles utilizados por el Docente para promover el aprendizaje, 

son algunas estrategias, Monereo define las estrategias de aprendizaje como: Toma de 

decisiones, en los cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, los conocimientos 

que necesita para cumplimentar una determinada demanda u objetivo, dependiendo de las 

características de la situación educativa en que se produce la acción. Las estrategias de 

aprendizaje del alumno son definidas por Oxford como las decisiones concretas que adopta el 

estudiante a fin de que su aprendizaje sea más rápido, fácil, divertido, autónomo, y más 

susceptible de ser transferido a nuevas situaciones, se refiere a estrategias que el alumno realiza 

de forma consciente: consultas de gramática, vocabulario, consultas a otros compañeros, 

traducción mental, etc. 

Son muchas las clasificaciones de tipos de estrategias del alumno que se han dado Castenela 

(1999), tales como: 

• Estrategias lingüísticas relacionadas con el aprendizaje (traducir). 

• Estrategias de tipo mental (memorizar). 

• Estrategias relacionadas con el aprendizaje en general (analizar). 

• Estrategias de tipo conductual (salir voluntario). 

También, Monereo (1990) y Nisbet y Schucksmith (1987), han propuesto para conceptuar las 

estrategias de aprendizaje, considerando y modificando una gran parte de ellas coincidiendo en 

los siguientes puntos: 

• Son procedimientos. 

• Son actividades socioculturales. 

• Son flexibles. 

• Pueden ser abiertas y encubiertas. 

• Persiguen una finalidad. 

• Pueden incluir varias técnicas o actividades específicas. 

 

3.1  Tipología de juegos 

Hay tantas clases de juegos como de actividades, como se muestra en la figura 2. Asi mismo, 

hay juegos de movimientos, intelectuales, de imaginación, afectivos, de habilidad, sociales, etc, 

pero en general, podemos dividirlos en dos grandes apartados: libres o imaginativos y regulados 

o sistemáticos, 

cuya realización 

constituye un 

aprendizaje. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 2 Algunos Juegos Lúdicos 

 

Todos los juegos pueden servir para evaluar en un momento determinado cualquier contenido 

de alguna materia y según el aspecto a evaluar seleccionaremos el juego apropiado. Estas 

técnicas centran a los estudiantes en la comunicación al representar e identificarse con sus 

papeles, de tal modo que comprenden más los significados y generan otros nuevos, a veces, 

surgen en el acto de la escenificación cuando los estudiantes de forma inconsciente al 

escenificar dejan de lado las pautas del profesor. En ocasiones, los alumnos pueden representar 

situaciones en las que tal vez nunca se vean implicados fuera del aula, pero que constituyen un 

refuerzo del desarrollo de los contenidos de una unidad. 

 

3.2  Papel del profesor en el juego 

El profesor tiene que tener en cuenta, entre otros aspectos, el nivel de conocimientos de los 

alumnos, la edad, sus intereses y necesidades y el contexto a la hora de planificar actividades 

lúdicas, estas se podrán realizar dentro y fuera del aula y se fomentarán situaciones que los 

alumnos tendrán que afrontar en su actividad diaria, Elkonin, D, B. (1989). Es importante que el 

alumno conozca la utilidad práctica de la actividad lúdica, para que sea un aprendizaje 

significativo y evite el sentimiento de pérdida de tiempo que en ocasiones se genera. Muchos 

docentes consideran que una vez dadas las instrucciones del juego los alumnos ya pueden 

funcionar solos y este no es nuestro criterio. Del mismo modo que el profesor toma un papel 

secundario de orientador, guía, facilitador en muchas de las actividades comunicativas que se 

dan en el aula, durante los juegos, el profesor debe adoptar ese mismo papel secundario, 

orientando, animando y guiando a los alumnos para que consigan el objetivo propuesto e 

incluso explicando algún juego que desconozcan. Sin embargo, el docente debe hacerles 

comprender que las tareas en grupo implican una relación humana natural tan sencilla como 

cualquier otra de la vida cotidiana, ver figura 3.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura: 3 Tareas de la vida cotidiana 

 

El profesor ha de tener en cuenta, para poner en práctica juegos en el aula ciertos aspectos 

físicos tales como: Espacio para una buena comunicación, Iluminación, Ventilación, Decorado, 

Mobiliario, Color, etc. También, el profesor determinará cuál es la mejor técnica o táctica según 

las circunstancias y metas participativas de cada grupo, seleccionará los objetivos específicos, 

dará orientaciones tendrá en cuenta la temporalización y los criterios de evaluación, los 

instrumentos y medios. 

El éxito o fracaso del juego depende, en gran parte, de las habilidades del docente y de las 

características del grupo, no de las técnicas, tácticas o enfoques en sí mismas pues las posibles 

causas de fracaso radican, generalmente, en: 

• Falta de formación del docente en la técnica específica 

• Errónea selección de la técnica 

• Conducción inadecuada 

• Desconocimiento del grupo 

 

 

 

 

4. Metodología 

4.1 Metodología Lúdica para la Educación en la Ingeniería Mecánica 

La preparación eficiente del docente forma el factor esencial del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Este proceso pone de manifiesto la relación entre la educación, la instrucción, la 

enseñanza y el aprendizaje y se analiza como un fenómeno, planificado, dirigido y específico, 



en cuanto la interrelación maestro-alumno se empieza a vincular esta actividad lúdica dentro del 

aula, cuyo fin del docente es el desarrollo integral de la personalidad de los educandos.  

Esta investigación tiene como objetivo permitir hacer que los conocimientos que pretendemos 

enseñar, sean más fácilmente asimilados y recordados, pues no debemos perder de vista que los 

educandos al jugar, liberan su ansiedad, disfrutan de un momento agradable y pueden repetir los 

conceptos en varias ocasiones sin que esto se transforme en una actividad rutinaria. En este 

trabajo se propone la aplicación de una Actividad Lúdica para la Educación en Ingeniería 

Mecánica por medio de un juego lúdico de cartas en base a una Metodología, ver figura 4. Para 

integrar la Educación Ingenieril, con el juego lúdico y los contenidos de los diferentes 

programas de estudio, y lograr con ello la elevación de la creatividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 4 Metodología Lúdica para la Educación de Ingeniería Mecánica 

La Metodología Lúdica para la Educación de Ingeniería Mecánica en su estructura abarca: La 

motivación lúdica, los procesos de investigación e indagación, las actividades relacionadas con 

las diferentes modos de expresión que concluye con el proceso de comprobación de los 

resultados. La metodología se organiza sobre la base de la teoría de A. Leontiev (1975), acerca 

de la estructura de la actividad en sus tres etapas, la orientación, la ejecución y el control. 

 

 
4.2 La Metodología Lúdica en las aulas de Séptimo Semestre de Ingeniería Mecánica 



Para comprobar la efectividad de la Metodología Lúdica, se desarrolló por medio de un juego de 

cartas, ver figura 5, donde tenían que formas conceptos de la materia de Diseño de Elementos 

Mecánicos, por ejemplo: Esfuerzo, Esfuerzo Cortante, Ley de Hooke, Diagrama σ-E, entre otros 

conceptos, que permitió evaluar a los alumnos durante clase, obteniendo sus resultados en las 

aulas del séptimo semestre de Ingeniería Mecánica, ver figura 6. En este sentido, se tuvieron en 

cuenta las características de los alumnos, la preparación del docente y el diagnóstico para 

determinar las dimensiones y los indicadores de la variable desarrollo de la creatividad, 

valorados a partir de un juego lúdico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 5  Obtención de Conceptos por medio de la Actividad Lúdica 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 6  Actividad Lúdica (Juego de Cartas) con Alumnos de Ingeniería Mecánica 

 

4.3 Preparación de los docentes para afrontar la Metodología Lúdica 

La preparación metódica de los docentes de la Universidad tomada como muestra, resulta un 

aspecto de importancia relevante para el empleo consecuente de la Metodología Lúdica, la que 

se desarrolló a través de diferentes materias de los programas de Ingeniería Mecánica, que 

constituyen el punto inicial para comprender la necesidad de dicha metodología. El trabajo 

desarrollado con los docentes dirigido y puesta en práctica, los cursos de superación y 

entrenamiento, entre otro factores, permitieron asegurar una correcta preparación que 

repercutiera en el desarrollo de la creatividad de los alumnos para la Educación en la Ingeniería 

Mecánica. 

 

 

5. Análisis de los resultados 

5.1 Aplicación de la Metodología Lúdica en las aulas de Séptimo Semestre 

Para desarrollar el trabajo de investigación se organizaron 5 Equipos de 6 Alumnos  y 2 equipos 

con 5 alumnos. Se conformó la prototipo con un Grupo de 40 Alumnos, de Séptimo Semestre de 



la carrera de Ingeniería Mecánica, y participando el Docente Titular de la Materia. Se desarrolló 

el Juego Lúdico de forma cualitativa y cuantitativa ofrece la posibilidad de verificar en la 

práctica la metodología propuesta y, por tanto, el desarrollo de la creatividad, y realizándolo 

desde su propia aula.  

La evaluación de la Actividad se fue realizando mediante la integración de cada uno de los 

equipo y la obtención y complementación de la búsqueda de los conceptos de la materia 

mencionada con anterioridad, establecidos desde el comienzo de la actividad lúdica, para lo cual 

se hicieron los ajustes, que permitieron darle la relación de proceso a la estructura metodológica 

fundamentada en forma de sistema. Se realizaron dos pausas evaluativas, una inicial, y una 

final, que permitieron evaluar las dimensiones e indicadores propuestos para el desarrollo de la 

creatividad. A consecuencia de la actividad se obtuvieron los siguientes puntos: 

1.- Establecer al inicio del curso, 5  equipos con 6 alumnos y 2 equipos con 5 alumnos. 

2.- Es conveniente acomodar inicialmente a los alumnos en lugares fijos dentro del aula. 

3.- Cada equipo selecciona un nombre para su equipo, sin aceptar faltas de respeto. 

4.- Los integrantes de los equipos pasarán al pizarrón, para competir entre sí. 

 A consecuencia del desarrollo del Juego lúdico, se obtuvo que el 98% de los resultados afirman 

que la actividad lúdica como estrategia pedagógica es fundamental en la educación Ingenieril ya 

que facilita la expresión, la espontaneidad y la socialización. Las actividades lúdicas propician 

en ambiente satisfactorio y constituye un factor para enriquecer el desarrollo de los Alumnos 

brindándoles mejores posibilidades de expresión,  formación de una personalidad adulta,  

crítica, reflexiva, de solidaridad y cooperativismo, conciente de la realidad y capaz de promover 

y buscar alternativas de solución a los problemas que enfrenta y bienestar en donde se entrelaza 

el goce, la actividad creativa y el conocimiento. Así mismo, obteniendo las siguientes ventajas 

dentro de esta actividad. 

a) Fomentan la velocidad y precisión. 

b) Dan transparencia, al ser trabajos individuales a la vista de todos. 

c) Se practica el trabajo conciso, limpio y la ortografía 

d) Se ejerce la capacidad de expresión. 

2.- Se tienen tarjetas con letras para la formación de conceptos. 

3.- Se mezclan a la vista de todos. 

4.- Pasa el primer miembro de cada equipo y toma un paquete de tarjeta. 



5.- Se incorpora al equipo y se ven y voltean, las tarjetas. 

6.- Empiezan a formar los Conceptos. 

7.- Intercambian tarjetas con los otros equipos. 

8.- Finalmente, definen los conceptos y tratan de intercambiar todas las tarjetas posibles. 

 

5. Conclusiones 

Las actividades basadas en juegos permiten atender aspectos importantes como son: la 

participación, la creatividad, el gusto estético, la sociabilidad, comportamientos, etc., pero no 

hay que olvidar que detrás de un juego existen unos objetivos didácticos claros. A lo largo de la 

historia el juego ha sido valorado como aspecto fundamental en la formación del individuo. 

Consideramos que el juego es un elemento motivador que fomenta la creatividad y 

espontaneidad del alumno. Por la facilidad de introducirlo en cualquier momento del proceso 

educativo, puede desempeñar diferentes funciones, desde ser el núcleo de la actividad, o la 

presentación de un nuevo contenido o el complemento a una actividad, hasta ser el elemento de 

repaso de estructuras explicadas ya en el aula. El juego permite planificar actividades que nos 

llevan más allá de presentar juegos planificados para la consecución de los objetivos de las 

unidades didácticas. Los juegos son un símbolo de la vida y una preparación para la misma; a 

través del juego el estudiante se habitúa a superar obstáculos con placer. Cualquier actividad de 

cualquier tipo un profesor experto la puede convertir en lúdica. En la actualidad, las asignaturas 

de Ingeniería Mecánica cuentan con posibilidades y potencialidades para el desarrollo de un 

proceso enseñanza aprendizaje, que permita el logro de conocimientos tanto científicos, como 

culturales para estimular la creatividad, así como ofrece oportunidades para hacer del juego una 

vía importante que conduzca a obtener un aprendizaje significativo.  

 
La convicción de la Metodología Lúdica permitió al docente, concebir sus propias ideas en las 

clases, y hacer de estas un hecho creativo en su puesta en práctica. Los alumnos han sido 

capaces, no solo de innovar con el contenido, sino también con los materiales. Se comprobó 

además que el docente puede evaluar el proceso de una manera diferente, haciendo de esa 

evaluación un hecho creativo, lo que le sirve de pauta para su desarrollo en otras asignaturas. 
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