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RESUMEN (extenso mínimo de 500 palabras y máximo 1000 palabras) 
 
Antecedentes: Organizaciones a nivel mundial como la UNESCO y UNICEF han descrito 

que existe una crisis global del aprendizaje; en concordancia con la proclamación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible especialmente el Objetivo 4 y 10 vienen en ajuste según 

las necesidades de educación, equidad, igualdad y oportunidad de un acceso equitativo a 

programas pertinentes de aprendizaje que garanticen el alcance de saberes y habilidades para 

la vida en la cotidianidad. Las Pausas activas influyen significativamente en el ambiente 

escolar, aplicadas en los estudiantes donde ellos posteriormente se motivan tanto intrínseca 

como extrínsecamente. Las pausas activas favorecen habilidades cognitivas como la 

atención, memoria, la concentración, capacidad de resolución de problemas, de asociación y 

la predisposición por aprendizajes. Representantes teóricos como David Asubel (1983), Díaz 

Barriga y Hernández (2010), afirman que el aprendizaje significativo es un conocimiento 

verdadero que solo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un sentido a la luz de 

preconceptos en los estudiantes. En tanto, que la educación del siglo XXI ha estado mediada 

por la tecnología, actualmente a través de los aprendizajes su uso repercute en conductas 

sedentarias lo cual se refleja en fatiga, cansancio visual, problemas musculoesqueléticos, 

estrés, disminución de la atención, dificultades para la concentración y adinamia. La facilidad 

en la consecución de la información desde el uso tecnológico redunda en conocimientos que 

pueden quedar en niveles subestándar de estructuración, afectando la capacidad de lecto 

escritura, la nula indagación de temas de interés en estudiantes en la vida diaria. En algunos 

casos los docentes durante el desarrollo de sus estrategias pedagógicas usan recursos 

sencillos como fotocopias, uso de tableros donde algunos estudiantes pierden su motivación 

por el aprendizaje. En el orden expuesto, surge la pregunta de investigación ¿cómo las 



 
estrategias lúdicas de pausas activas potencializan el aprendizaje significativo en estudiantes 

de la educación terciaria? 

Objetivos: Analizar estrategias lúdicas de pausas activas para potenciar el aprendizaje 

significativo en estudiantes de la educación terciaria. 

Materiales y Métodos: La investigación abordó enfoque cualitativo, de tipo documental, 

con revisión bibliográfica. Se usó instrumento de comprensión teórica PRISMA a partir de 

matrices elaboradas desde el pensamiento de autores relevantes. 

Resultados: La motivación ocupó un sentido especial para la adquisición de un conocimiento 

verdadero a la luz de los preconceptos del alumno. Así mismo, el aprendizaje significativo 

surge de la voluntad de aprender toda vez que el estudiante sensiblemente se motiva. Por otra 

parte, las pausas activas una vez aplicadas benefician al estudiante en la mejora de la 

atención, la concentración, se activa el sistema cardiovascular como la entrega del oxígeno a 

nivel cerebral para que orgánicamente potencialice la conectividad neuronal, redunda en 

mejorar la fatiga mental durante los procesos de aprendizaje. Desde pequeñas sesiones de 

ejercicios físicos cortos (de estiramiento muscular, ejercicios respiratorios, de relajación, 

entre otros) genera la producción de endorfinas, libera respuestas amenas en la persona lo 

cual produce sensación de bienestar mitigando la fatiga y el estrés. Este nivel de condición 

motivacional muy probablemente facilitaría una mejor adquisición del aprendizaje 

significativo. 

Conclusiones: La motivación es circunstancial para alcanzar el anhelado aprendizaje 

significativo. Las pausas activas intra aula son integradoras de la motivación y relación de 

saberes previos para conducirlos hacia nuevos saberes. 
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ABSTRACT 

Background: Global organizations such as UNESCO and UNICEF have described a global 

learning crisis; in line with the proclamation of the Sustainable Development Goals, in 

particular, Objective 4 and 10 are adjusted to the needs of education, equity, equality and 

opportunity for equitable access to relevant learning programs that ensure the reach of 

knowledge and skills for life on a daily basis. Active pauses influence significantly in the 

school environment, applied in the students where they later become both intrinsically and 

extrinsically motivated. Active pauses favor cognitive skills such as attention, memory, 

concentration, problem-solving, association, and predisposition for learning. Theoretical 

representatives such as David Asubel (1983), Díaz Barriga and Hernández (2010), they claim 

that meaningful learning is a true knowledge that can only be born when new content makes 

a sense in the light of preconcepts in students. Meanwhile, that the education of the 21st 

century has been mediated by technology, nowadays through the learning its use has 

repercussions on sedentary behaviors which is reflected in fatigue, visual fatigue, 

musculoskeletal problems, stress, reduction of attention, difficulties of concentration and 

adinamia. The ease of obtaining information from technological use results in knowledge 

that can remain at substandard levels of structuring, affecting the ability of literacy literacy, 

the null inquiry of subjects of interest in students in daily life. In some cases teachers during 

the development of their pedagogical strategies use simple resources such as photocopies, 

use of boards where some students lose their motivation for learning. In the order set out 

above, the research question arises how do playful strategies of active pauses potential 

significant learning in tertiary education students? 



 
Objective: Analyze playful strategies of active pauses to enhance meaningful learning in 

tertiary education students. 

Materials and Methods: The research dealt with a qualitative, documentary approach, with 

bibliographic review. A theoretical understanding instrument PRISMA was used from 

matrices developed from the thought of relevant authors. 

Results: Motivation has a special meaning for the acquisition of true knowledge in the light 

of the student's preconcepts. Likewise, meaningful learning arises from the willingness to 

learn whenever the student is sensitively motivated. On the other hand, the active pauses once 

applied benefit the student in improving the attention, the concentration, the cardiovascular 

system is activated as the delivery of oxygen at the brain level so that organically potentialize 

the neural connectivity, which results in improved mental fatigue during learning processes. 

From small sessions of short physical exercises (muscle stretching, breathing exercises, 

relaxation, among others) it generates the production of endorphins, it releases loving 

responses in the person which produces a sense of well-being by mitigating fatigue and stress. 

This level of motivational condition would most likely facilitate a better acquisition of 

meaningful learning. 

Conclusions: The motivation is circumstantial to achieve the long-awaited meaningful 

learning. Active breaks in the classroom are integrative of the motivation and relationship of 

previous knowledge to lead them to new knowledge. 
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