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RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación es brindar información  al 
sector educativo sobre la importancia de la lúdica y su influencia en el 
aprendizaje de ciencias naturales, para que esta materia se vuelva 
dinámica, lúdica e interactiva y citando al art. 26 de la Declaración 
Universal de los derechos humanos: “La educación es un derecho para 
todos”. Actualmente en los países en desarrollo se caracteriza por tener 
poblaciones jóvenes que día a día va en aumento y estos índices son 
indicativos para el mejoramiento de la educación, donde las instituciones 
educativas han recibido infraestructuras tecnológicas como el uso de la 
computadora y la internet con la capacitación necesaria para mejorar la 
calidad de la educación ya que la lúdica o el aprendizaje mediante los 
juegos, permite mejorar o cambiar el desarrollo de los procesos 
educativos e incrementar el acceso a la educación tanto para estudiantes 
como para profesores, ofreciendo nuevas oportunidades de estudiar e 
interactuar profesor – estudiantes, especialmente en las zonas rurales con 
el fin de ampliar nuevos horizontes, mejorando sus perspectivas con 
respecto a la educación, el mundo y la naturaleza que nos rodea. En este 
milenio donde la globalización y la expansión mundial a través de la 
internet, abre camino a nuevas posibilidades de una expansión mundial 
de todo tipo de información lo que hasta ahora era desconocido para 
todos, se encuentra al alcance de todo el mundo, por tal motivo el 
profesorado está constantemente cambiando sus técnicas y tácticas de 
enseñanza – aprendizaje para estar acordes con el tiempo actual 
favoreciendo a la educación tradicional y fortaleciendo la educación 
actual. 
PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN - FUNCIÓN LÚDICA - EDUCACIÓN 
TRADICIONAL – TECNOLOGÍA - COMUNICACIÓN GLOBALIZADA
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta tesis es interés para todos los profesionales en el área de la 

pedagogía, ya que conduce a la interrelación de la pedagogía y los 

avances tecnológicos, informáticos y científicos de la comunicación 

actual, sirve de beneficio para la familia que es el pilar de un país; donde 

empiezan las etapas tempranas de la formación del individuo. 

 

Esta formación forma parte del desarrollo social y afectivo del estudiante, 

puesto que los valores, normas, roles y habilidades se aprenden durante 

el período de crecimiento, el cual está relacionado con el manejo y 

resolución de conflictos, habilidades sociales, conocimiento y desarrollo 

intelectual. 

 

El  desarrollo intelectual científico va de la mano con la pedagogía y para 

un mejor desenvolvimiento en los alumnos, es de importancia para la 

madurez de la personalidad que los niños y niñas adquieran estos 

avances tecnológicos con la guía de profesores y representantes legales 

ya que la informática ofrece una doble cara la de informar, desarrollar la 

función lúdica y muchos otros beneficios recibidos a través de este medio 

de información pero también existe la contraparte que es la 

desinformación y la conducción de estos temas con carácter de violencia, 

sexo, drogadicción, etc. este tipo de artículos conduce hacia la 

destrucción del estudiante en todos sus aspectos (morales, psicológicos, 

sociales, entre otros.), si no es advertido y guiado por los educadores. 

Es imprescindible considerar, estas advertencias tanto a los alumnos 

como a la familia ya que ésta es una institución social cuyo carácter es el 

sostén biológico, afectivo, económico, intelectual y educativo del alumno. 

 

En el capítulo I veremos el contexto de la investigación la situación 

conflicto, el tema y la justificación  de esta búsqueda informativa.  
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En el capítulo II, la autora de la investigación, se respaldará en bases 

científicas desde la utilización de libros referentes al tema a investigar, el 

uso del internet para citas bibliográficas, revistas, folletos. Que servirán de 

referencia básica para elaborar la tesis. 

 

En el capítulo III se aplicará el diseño metodológico el universo, muestra, 

métodos y técnicas, herramientas de investigación apropiadas para 

obtener un mejor desenlace de nuestro trabajo, desde las encuestas a 

Profesores, Estudiantes y Representantes legales bajo un muestreo y una 

población a seguir. 

 

En el capítulo IV del proyecto, se detallará la propuesta: diseño de un 

manual de actividades lúdicas, con los alumnos de octavos de básica y la 

ejecución del mismo con  las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

La  Unidad Educativa 13 de Octubre de la Parroquia Lorenzo de Garaicoa 

cantón Simón Bolívar, provincia del Guayas, período 2014 – 2015 se ha 

observado que existen registros de bajo rendimiento y desinterés por las 

ciencias naturales. Debido a la ausencia de material didáctico o 

desactualizados,  la falta del uso de la lúdica como herramienta básica y 

la falta de aulas apropiadas para el área de Ciencias Naturales.   

 

Antecedentes del problema 

 

Se ha revisado en la biblioteca de la Universidad de Guayaquil de manera 

especial la de la facultad de filosofía y no se ha encontrado documento 

alguno, en trabajos similares que se refieran o tengan algún parecido al 

presente proyecto. Sin embargo citaremos un proyecto con un tema 

parecido al presente proyecto y es el siguiente: “Las TIC, S en el proceso 

de enseñanza aprendizaje en el Colegio Nacional Técnico Dr. José 

Ricardo Chiriboga Villagómez de la Parroquia Manuel Cornejo Astorga, 

cantón Mejía, Provincia del Pichincha, en el año lectivo 2012 – 2013., de 

la Universidad Central del Ecuador, siendo el autor Edwin Marcelo 
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Tulcanaz Reina, en septiembre del 2012 y cuyo link es el siguiente: 

www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/571/1/T-UCE-0010-124.pdf “. 

 

Además se cita otro proyecto con un nombre parecido aunque su 

contenido sea diferente: “La resolución de problemas lúdicos y el trabajo 

práctico de laboratorio como estrategia didáctica para el aprendizaje de 

las ciencias en el ciclo tres de educación básica” autor: Juan Manuel Noy 

Hilarión, en el área de ciencias naturales y química, Colegio el Jazmín, 

Colombia” y el link es el siguiente: www.rieoei.org/deloslectores/3476Noy.pdf 

 

Ante las necesidades de la sociedad actual las instituciones educativas 

buscan desarrollar vías de integración mediante la función lúdica como 

proceso de formación enseñanza – aprendizaje, ya que los estudiantes 

mantienen una comunicación globalizada entre sus manos y sería muy 

importante aprovechar esta oportunidad para la enseñanza, 

específicamente en el área de ciencias naturales con modelos educativos 

apropiados a la época con el resultado de obtener mayor interés del 

alumno en las ciencias naturales. 

 

 

Una  de las causas más importantes es la evaluación realizada con 

respecto al bajo rendimiento estudiantil ya que la falta de material 

didáctico y de aulas apropiadas para dar clases en las distintas áreas de 

trabajo pedagógico, encontramos limitaciones en la enseñanza con 

nuevas técnicas pedagógicas y estrategias dinámicas que permitan llevar 

a cabo un mejor desenvolvimiento de los estudiantes en todas las áreas.  

 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/571/1/T-UCE-0010-124.pdf
http://www.rieoei.org/deloslectores/3476Noy.pdf
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El desenvolvimiento socio - afectivo, intelectual y dinámico que se debe 

crear en cada área para incentivar a los estudiantes es una de las 

razones más valederas en  la niñez, ya que de ahí depende el desarrollo 

psicomotriz, intelectual y el desempeño de los talentos, actitudes y 

aptitudes que cada educando posee y son los profesores, los que tienen 

que brindar ambientes dinámicos, nuevos con estrategias y técnicas 

accesibles para todos que permitan fortalecer  estas relaciones. 

 

El (a) niño (a) se convierte en un ser activo que imita a los adultos y si los 

adultos enseñan con dinamismo ellos receptarán con dinamismo, eficacia 

y entusiasmo lo estudiado; pero si se realiza lo contrario la conducta 

estudiantil decaerá paulatinamente hacia la monotonía produciendo a su 

vez el bajo rendimiento localizado en las aulas dela  Unidad Educativa 13 

de Octubre de la Parroquia Lorenzo de Garaicoa. 
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Situación Conflicto 

 

En la actual sociedad en que se vive existen y exigen demandas de 

aprendizaje y uso de estrategias pedagógicas, en donde la mayor 

utilización de métodos y materiales apropiados van de la mano con la 

actual tecnología, entre ellas el internet, un medio de comunicación 

universal y viable para el proceso enseñanza - aprendizaje a los 

estudiantes quienes buscan nuevas fuentes de aprendizajes dinámicos. 

 

Los profesores se encuentran en la decisión de reconsiderar los métodos 

antiguos de enseñanza y buscar nuevas vías que conduzcan al uso de 

técnicas y estrategias dinámicas para obtener mejores resultados en el 

rendimiento de los estudiantes, no tomándolo como una cosa seria, 

rigurosa, parca, difícil sino lo contrario, haciéndola divertida, lúdica, 

priorizando métodos, modelos y estrategias sobre los contenidos; 

haciéndolas interesantes y llamativas para todos, de esta manera 

evitaremos el clásico comentario aceptado por la mayoría de ser 

disciplinas estudiantiles de la cuales la sociedad acepta el fracaso con 

cierto aire de quemeimportismo. 

 

Es aquí donde se fomenta el dinamismo estudiantil y docente apuntando 

al entorno  tecnológico que los años presentes exigen a la educación 

tratando de usar las herramientas pedagógicas disponibles entre ellas el 

uso del internet. Es importante utilizar la función lúdica, como herramienta 

de enseñanza aprendizaje tanto para educadores como estudiantes y 

según su posición que se utilicen estas técnicas para que las clases de 

ciencias naturales se vuelvan más fáciles y atractivas e interactivas para 

todos.  

 

La realidad  es que los hogares de nuestra sociedad sobre todo en las 

clases populares están constituidos de diversos niveles educativos; que 
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se podría pensar, que se está ante un sistema social  que modela a las 

áreas de estudio como algo riguroso y difícil, que no se merecen éstas 

áreas de estudio, aquello impide que se desarrollen  como una función 

lúdica en el surgimiento de nuevas tecnologías y materiales que ofrezcan 

nuevas posibilidades para todos.  

 

Por esta razón es  necesario e imprescindible que se realice el diseño de 

un manual de actividades lúdicas, con los alumnos de octavos de básica. 

 

Causas y Consecuencias del problema 

 

Cuadro Nº 1 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Ausencia de material didáctico. Clases desmotivadas. 

Materiales didácticos 

desactualizados. 

Por lo consiguiente aprendizajes 

memorísticos. 

Se debe a la falta de actualización 

curricular. 

Los docentes no han desarrollado 

nuevas técnicas de enseñanza 

aprendizaje. 

 La No aplicación de métodos 

adecuados. 

 Utilizan los métodos tradicionales 

para dar sus clases. 

Falta de aulas apropiadas para las 

distintas áreas de estudio. 

Produce monotonía, distracción y 

desinterés estudiantil. 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación Básica Superior 

 

Área:  Ciencias Naturales 

 

Aspecto:  La Lúdica en el proceso de aprendizaje. 
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Tema:  La lúdica y su influencia en el aprendizaje de Ciencias 

Naturales. 

 

Propuesta:  Diseño de un manual de actividades lúdicas, con los 

alumnos de Octavo de Básica superior de la Unidad Educativa 13 de 

Octubre. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye la lúdica  en el aprendizaje de ciencias naturales en la 

educación básica superior de la unidad educativa 13 de Octubre, 

parroquia Lorenzo de Garaicoa, cantón Simón Bolívar, Provincia del 

Guayas en el período 2014 – 2015? 

 

Evaluación del problema 

 

La presente investigación   se evaluó bajo  los siguientes aspectos: 

 

Delimitado: La presente investigación se la realizará en la unidad 

educativa 13 de Octubre, parroquia Lorenzo de Garaicoa, cantón Simón 

Bolívar, Provincia del Guayas en el período 2014 – 2015 con la Rectora y 

docentes de la institución. 

 

Claro: Por tener definiciones claras y observables. Además demostrar por 

medio de un manual de actividades lúdicas, con los alumnos de octavos 

de básica superior de la Unidad Educativa 13 de Octubre. 

Evidente: La Rectora y los docentes demostraron el interés ante el 

problema, denotando la poca importancia al uso de estrategias 

metodológicas en las distintas áreas de estudio. 
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Concreto: Porque está redactado de manera precisa, directa y adecuada, 

acorde a la edad y problemas de los estudiantes, brindando de esta 

manera una solución a este problema que aqueja a la  comunidad 

educativa. 

 

Original: La investigadora desarrollará el proyecto en la ubicación del 

problema, lugar donde antes no se ha desarrollado este tema. 

 

Relevante: Es importante para la comunidad educativa ya que se 

requiere resolverlo científicamente, con bases, estrategias y una 

metodología  enseñanza- aprendizaje, para docentes, dicentes y padres 

de familia. 

 

Factible: Porque cuenta con la aprobación de autoridades, docentes de la 

institución y los recursos económicos respectivos.  

 

Viabilidad: Es viable porque la investigadora está relacionada con el área 

del proyecto  y con la población señalada en el problema la cual está de 

acuerdo con la solución planteada.   

 

 

 

       

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general   

 

Explicar la influencia de la lúdica en el aprendizaje de Ciencias Naturales, 

mediante una investigación de campo para diseñar un manual de 

actividades lúdicas,  para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes en la Unidad Educativa 13 de Octubre, 2014 – 2015. 
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Objetivos específicos 

 

 1 Determinar el uso de la función lúdica en la enseñanza 

aprendizaje para el buen desenvolvimiento  en las ciencias 

naturales. 

 2 Demostrar científicamente la importancia  del juego en la 

aplicación de Ciencias    Naturales. 

 3 Elaborar un diseño de un manual de actividades lúdicas, dirigido 

a los maestros de la institución. 

 

Interrogantes  de la investigación 

 ¿Cómo se conceptúa la educación lúdica en el proceso de 

aprendizaje? 

 ¿Cómo se aplica la actividad lúdica en el proceso de 

interaprendizaje? 

 ¿Por qué es necesario que el niño tenga responsabilidad e interés 

intelectual en sus estudios para que mejore su rendimiento 

escolar? 

 ¿Cuándo se produce el desinterés estudiantil en las áreas de 

estudio? 

 ¿utilizar los métodos tradicionales causan desmotivación en los 

estudiantes de educación general básica? 

 ¿Qué produce la ausencia de material didáctico en los 

estudiantes? 

 ¿Será necesario incluir actividades lúdicas en el currículo de nivel 

medio? 

 ¿Cómo incentivar a los estudiantes para mejorar el desarrollo de 

enseñanza aprendizaje? 
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 ¿Dónde y en qué áreas se utilizarían funciones lúdicas para 

mejorar la educación tradicional?  

 ¿Cuál es la importancia de la aplicación de  juegos lúdicos en el 

aprendizaje de los estudiantes? 

 

Justificación 

 

Esta investigación contribuirá a la transformación de la sociedad con 

respecto a los estudios de las ciencias naturales y este cambio se 

realizará mediante una toma de conciencia en los docentes ante la falta 

de interés a obtener los materiales didácticos apropiados a esta área. 

Tanto la escuela como los profesores y padres de familia son 

determinantes responsables en la formación socioeducativa de los niños 

para esta situación es importante estimular el espíritu de cooperación 

entre colegas, incentivando la formación profesional sin limitaciones para 

el cambio que se requiere en este problema que no solo es de una 

comunidad educativa sino de la mayoría de los planteles educativos.  

 

Importancia 

 

Es importante además porque en el desarrollo de la misma se conocerán 

con mayores detalles, los factores que contribuyen a la formación de esta 

problemática y con ello poder indicar en las soluciones que se revertirán 

en beneficio de la comunidad educativa. 

 

El uso de la función lúdica como herramienta  en el proceso de 

aprendizaje de las ciencias naturales, constituye una necesidad de 

carácter global, caracterizada por el constante desarrollo tecnológico que 

permite al ser humano responder a esta nueva era, tomando como un 

punto de partida los procesos de formación, en el objetivo de reducir los 

impactos de una transmisión de conocimientos, en la búsqueda de 

generar en el estudiante destrezas y habilidades mediante el uso de la 

función lúdica para aprender ciencias naturales. Las instituciones 
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educativas forman parte del mejoramiento de una calidad globalizada 

utilizando como una de las herramientas educativas el uso de la lúdica en 

todas las áreas pero de manera específica en el área de ciencias 

naturales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE  ESTUDIO  

 

BASES TEÓRICAS 

 

La función lúdica como recurso didáctico permite desarrollar las actitudes 

y las aptitudes de los estudiantes ya que trabajarán con mayor dinamismo 

sus tareas escolares y citando a Morilla González en su texto: Variaciones 

sobre una visión antropológica del juego expresa lo siguiente: “la lúdica 

como recurso didáctico busca acuerdos, sin olvidar que éstos buscan 

explicar el mundo cotidiano, generándose relaciones éticas y morales que 

invitan al goce de la vida. Esta mediación entre los dos mundos le da a la 

ciencia su carácter de construcción humana. El ser humano, por su misma 

naturaleza construye conocimientos partiendo de su mundo cotidiano y a 
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Través de la comunicación con sus pares, superando la opinión individual 

y llegando a consensos en un “juego” en el que le apuesta a un 

acercamiento a la verdad siendo las “reglas del juego”, las buenas 

razones y los mejores argumentos. La ciencia da la posibilidad de 

confrontar la propia perspectiva de mundo con la de los otros, generando 

mundos posibles, gracias a la confrontación de ideas y a  la vez a su 

consolidación tal como lo hace el juego.(MORILLAS GONZÁLEZ, 1990) 

 

 

Gráfico Nº 1 

 

El juego de la ciencia tiene unas características muy especiales: “es un 

juego que nunca termina, en el que la regla más importante dice que: 

“quién crea que algún día se acaba, sale del juego” y como nunca se 

acaba, su fin es acercarse indefinidamente a la verdad eliminando errores 

gracias al espíritu crítico de sus jugadores que someten sus juicios a la 

crítica conceptual y la contrastan con la realidad siendo la refutación la 

aventura que le imprime vértigo y emoción al juego. Quién toma parte en 

el juego de la ciencia debe ser consciente de que la autocrítica y la crítica 

de los demás jugadores son las únicas estrategias de juego que 

garantizan el premio: la aproximación a la verdad”(EDUC.NACIONAL, 

1998). 

 

El juego es una de las expresiones de la personalidad de cada ser 

humano con ello se pueden interrelacionar niños y adultos, desarrollar y 

mejorar nuevas técnicas de aprendizaje  para mejorar la capacidad de 
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aprendizaje. Por lo tanto al citar a Bruner J. (citado por Ortega y Lozano 

1996) en sus expresiones indica lo siguiente: El juego infantil es la mejor 

muestra de la existencia del aprendizaje espontáneo; considera el marco 

Lúdico como un invernadero para la recreación de aprendizajes previos y 

la estimulación para adquirir seguridad en dominios nuevos. 

 

El juego es un proceso complejo que permite a los niños dominar el 

mundo que les rodea, ajustar su comportamiento a él y al mismo tiempo, 

aprender sus propios límites para ser independientes y progresar en la 

línea del pensamiento y la acción autónoma. 

 

DESVENTAJAS DE LA INADECUADA UTILIZACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD LÚDICA 

 

 

Gráfico Nº 2 

 

Al no jugar, el niño pierde la mitad de su vida. No tiene la satisfacción de 

construir activamente su propio aprendizaje, será un ser carente 

de autoestima y autonomía, ya que no puede decidir cómo emplear su 

tiempo. No podrá desarrollar las relaciones con los otros, la capacidad de 

cooperación y las habilidades sociales, impidiéndole la oportunidad de 

expresar sentimientos y emociones. 

http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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Nadie puede ser obligado a jugar; a jugar se entra espontáneamente y 

autónomamente, como una decisión personal. 

 

En cuanto desaparece la pasión, el deseo y la libre elección, el juego deja 

de ser tal, languidece y muere. 

 

El niño que no sabe jugar, será un adulto que no sabrá pensar. 

 

En algunas ocasiones el juego puede resultar una actividad desagradable 

para el niño. Ejemplo de estas situaciones pueden ser cuando se le obliga 

a aceptar un rol con el que no está de acuerdo, cuando debe realizar una 

actividad que no le causa satisfacción o cuando debe continuar jugando 

sin tener deseos de hacerlo. 

 

En situaciones como esta, el adulto, bien sea el docente o el padre del 

niño, debe atender los deseos del infante y ofrecerle posibilidades de 

juegos donde éste, se sienta satisfecho.(J., 1986). 

 

Desde temprana edad, el ser humano a través del juego estimula su 

pensamiento, pues es a través de éste que entra en contacto con el 

mundo físico incitando su imaginación y si se tiene en cuenta que muchas 

acciones humanas tienen como fin alcanzar la máxima satisfacción, las 

acciones lúdicas estarán presentes a lo largo de toda su vida.  (JESÚS V. 

N., 2008) , (ÁNGEL., 2006). 

 

El Psicólogo Jean Piaget, principal exponente del enfoque del desarrollo 

cognitivo y uno de los primeros teóricos del constructivismo al explicar 

cómo el niño interpreta el mundo a diversas edades y cómo funciona la 

inteligencia; le da un papel relevante al juego en ese desarrollo al 

considerarlo como la expresión afectiva para la asimilación que ayuda a 

consolidar estructuras intelectuales, además de contribuir a la adquisición 

del lenguaje y al desarrollo de la creatividad.   (JESÚS V. N., 2008. ), 

(ÁNGEL D. M., 2006). 
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El desarrollo de la inteligencia consta de dos procesos: la organización y 

la  adaptación de conocimientos, que se realiza gracias a un conjunto de 

acciones físicas, operaciones mentales, conceptos  o teorías que 

denomina esquemas. Estos últimos son aplicados directamente sobre el 

objeto o sobre su representación después de ser interiorizado y es innato 

en el ser humano; tiene que ver con la capacidad para organizar y adaptar 

sus estructuras mentales a las condiciones del entorno, gracias a la 

asimilación y la acomodación.  

 

Ante una situación problemática, el niño utiliza el esquema que posee 

para incorporar la nueva información (asimilación) y encontrar la solución; 

de no lograrlo, debe modificar y ampliar su esquema (acomodación), es 

decir, realizar una adaptación entre las ideas previas y el nuevo 

conocimiento haciendo que su pensamiento cambie y avance; en 

conclusión, la inteligencia se desarrolla por la lúdica como estrategia 

didáctica para el desarrollo de competencias científicas de asimilación de 

la realidad y la acomodación de la misma; por su parte, la organización da 

estructura a la información en unidades que van a configurar los 

esquemas de conocimiento.  

 

A medida que el niño pasa por diferentes estadios evolutivos mejora su 

capacidad para utilizar dichos esquemas con el fin de organizar y adaptar 

los aprendizajes nuevos, modificando así continuamente su estructura 

cognitiva. De esta manera, el proceso de aprendizaje estará condicionado 

por las estructuras previas y a su vez tendrá como objetivo modificar y 

transformar dichas estructuras para prepararlas para nuevos y más 

complejos aprendizajes, es así, que durante la etapa sensorio-motora, el 

niño adquiere estructuras simples que permiten acceder a una etapa 

preoperatoria de inteligencia intuitiva, hasta llegar a la etapa de las 

operaciones formales, en la que el sujeto llega a manejar el pensamiento 

científico. 
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Como se mencionó anteriormente, la lúdica es la expresión afectiva que 

ayuda a consolidar este proceso. Piaget estableció tres tipos de juegos 

que se van adquiriendo y trasformando según los estadios y son: los 

juegos de ejercicios, símbolos y reglas.     

 

El juego de ejercicios comienza desde los primeros meses de existencia y 

son aquellos que el niño realiza por el simple placer de dominarlos.  

 

El juego simbólico aparece alrededor del primer año y se caracteriza por 

el símbolo lúdico “hacer como sí”, es decir, el niño le coloca atributos 

diferentes a los objetos; estos juegos subsisten en los jóvenes y adultos 

cuando cuentan historias ideadas por ellos.  

 

Hacia los cuatro años, aparecen los juegos de reglas cuya práctica se 

prolonga hasta la edad adulta y se caracterizan por ser sociales, pues 

obligan a los participantes como iguales que son, a respetar normas. 

 

De los tres tipos, Piaget le concede mayor importancia al juego simbólico 

porque su esencia es la ficción la cual estimula la fantasía y la 

imaginación, estableciéndose una relación entre el juego y la creatividad, 

siendo esta última el motor del pensamiento formal y por ende un factor 

clave para el desarrollo del pensamiento científico.  

 

Durante el proceso creativo en ciencias se interrelacionan la comprensión, 

la imaginación y la crítica. “La comprensión permite que el problema sea 

formulado en términos de una teoría que cuente con los conceptos y leyes 

necesarias para construir una posible solución” y es en este punto donde 

entra a prevalecer la imaginación; “uno de los elementos más importante 

y menos mencionado cuando se habla de pensamiento científico en el 

momento de proponer soluciones a un problema” y es que gracias a esta, 

que la persona puede distinguir entre lo posible y lo imposible,  establecer 
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relaciones, es decir,  formular hipótesis, establecer analogías y construir 

modelos mentales; acciones que tienen punto de encuentro con las 

capacidades de acción (competencias) relevantes para el desarrollo de 

pensamiento científico como son identificar, indagar y explicar. (JESÚS V. 

N., 2008. ). 

 

LA LÚDICA COMO RECURSO DIDÁCTICO. 

 

Dentro del marco conceptual para el área de Ciencias Naturales, estas 

destrezas forman parte de las competencias específicas importantes para 

desarrollar dentro del aula de clase, aunque no puedan ser evaluables.   

 

Para Vigotsky las funciones psicológicas superiores son aquellos que 

ayudan al niño a resolver tareas difíciles, tiene que ver con la memoria, la  

adquisición de conceptos.  

 

Por otro lado, las funciones psicológicas elementales es la capacidad 

humana para desarrollar el lenguaje  el cual le sirve para el contacto 

social y proveerse del o los instrumentos necesarios para las funciones 

superiores.   (TERESA, 2004) 

 

Relacionadas con la crítica, ejercicio que permite reconocer que 

productos de la imaginación son valiosos y cuales inútiles, lo que exige 

por parte de la persona destrezas para comunicar, trabajar en equipo y  

disposición para aceptar la naturaleza cambiante y social del 

conocimiento.  

 

El desarrollo de la creatividad es un proceso largo y continuo donde lo 

más importante es el placer de la creación, la cual puede fomentarse a 

través de la lúdica y potenciar así competencias científicas al interior de 

las aulas.   (TERESA, 2004) 
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LA LÚDICA Y EL APRENDIZAJE 

 

Gráfico Nº 3 

 

Durante muchos años, la investigación en didáctica de las ciencias ha 

identificado numerosas dificultades cognitivas en los procesos de 

aprendizaje de las ciencias, entre los que se encuentran la estructura 

lógica de los contenidos conceptuales, la influencia de los conocimientos 

previos, preconcepciones, concepciones epistemológicas de los alumnos 

y sus estrategias de razonamiento; (FERNANDO, 2002), por otro lado, los 

enfoques psicológicos plantean que la parte motivacional también afectan 

dicho proceso: para aprender es necesario poder hacerlo, es decir, contar 

con los conocimientos, estrategias y destrezas a nivel cognitivo, pero 

además es importante querer hacerlo, en otras palabras, tener la 

disposición, la intención y la motivación.(MARIANO, ).  

 

En conclusión, durante el proceso de aprendizaje tanto los factores 

cognitivos, como los afectivos afectan el rendimiento académico de un 

aprendiz.   

 

Bajo este panorama, la labor del docente en ciencias parece ser utópica 

con los métodos tradicionales puesto que  estos  no tienen en cuenta la 

interacción cognitiva-afectiva que se presentan durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, solo se basan en impartir instrucciones. Para que 
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un material resulte motivador y los estudiantes quieran aprender, debe 

partir de una planificación sistemática de las situaciones de enseñanza 

teniendo como base la naturaleza de los contenidos, los conocimientos de 

partida y los diferentes enfoques metodológicos como es la lúdica, que le 

hagan posible presentar en forma agradable la situación de aprendizaje.    

 

En la práctica, el estudiante se enfrenta a problemas propios de su 

contexto y para solucionarlos tiene que desarrollar competencias y 

construir un “conocimiento” que a su vez es un entramado de conceptos 

y/o teorías que van a conformar su nivel de dominio en un campo 

específico del saber y el nivel de desarrollo de la competencia, y que no 

necesariamente se ajusta al conocimiento escolar ni a las competencias 

exigidas por la escuela.   

 

LA LÚDICA COMO RECURSO DIDÁCTICO. 

 

Por lo tanto, en la construcción de un nuevo aprendizaje escolar, el nivel 

de dominio inicial debe ser modificado, es decir, las estructuras cognitivas 

desde los cuales se procesa y se selecciona la información deben ser 

estructuradas lo que se logra a partir de un desequilibrio cognitivo.  

 

Díaz Mejía en su investigación concluye que la acción lúdica no genera 

desarrollo de pensamiento por ser un asunto de la razón; “pero sí puede 

apoyar los procesos de aprendizaje y modelar procesos didácticos 

alternativos a los tradicionales al generar motivación intelectual” y 

favorecer la relación maestro-alumno. Cabe recordar que el aprendizaje 

no sólo es un proceso cognitivo, también es un proceso afectivo.    

 

Díaz Mejía concibe la motivación intelectual como resultado de la 

interacción de variables como: la curiosidad, el interés por el 

conocimiento, el discurso y la argumentación del maestro y la relación con 
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los estudiantes. En cuanto a la curiosidad, esta constituye un problema es 

sí debido a que la escuela ha perdido la capacidad para generar y motivar 

el asombro debido a la influencia de los medios audiovisuales y a la 

descontextualización de los contenidos, y es en este último aspecto que el 

discurso y la argumentación del docente pueden contribuir a fomentar el 

interés por el conocimiento creando expectativa sobre lo que se va a 

aprender y su utilidad en la vida del estudiante lo que generara placer 

ante la tarea a realizar.    

 

Si se tiene en cuenta, que la esencia de la lúdica está en el 

establecimiento de afectividad y emocionalidad entre los participantes, su 

aplicación en el aula de clase implica un cambio de rol del docente el cual 

deja de ser un instructor y pasa a  ser un orientador y acompañante del 

aprendiz en su proceso de aprendizaje teniendo cuenta sus intereses,  

necesidades, fortalezas  y debilidades. Esta relación maestro-alumno es 

fundamental en la formación y cambio del autoconcepto académico y 

social de los estudiantes, pues si él considera que no puede realizar una 

tarea pierde toda motivación para realizarla.(ÁNGEL D. M., 2006) 

 

AMBIENTES LÚDICOS DE APRENDIZAJE.   

 

Los ambientes lúdicos de aprendizaje tienen incidencia en los procesos 

de enseñanza- aprendizaje y se conciben como espacios de interacción 

lúdicos y de aprendizaje “motivados por la imaginación y la fantasía en 

donde los sujetos participantes encuentran condiciones para la identidad 

con la escuela y los saberes”. Como la “motivación intelectual” está 

determinada por las características propias de la tarea, el contenido de la 

misma y la estrategia metodológica diseñada por el profesor, Velásquez 

sugiere los siguientes pasos metodológicos:  (JESÚS V. N., 2008. ) 

 Activación afectiva: A la par con las variables cognitivas, la 

dimensión afectiva condiciona la asimilación del conocimiento en el 



 
 

23 
 

proceso de enseñanza –aprendizaje. Un clima afectivo y cálido 

donde el estudiante se libere de tensiones, genera al interior del 

aula situaciones asertivas de relaciones interpersonales.  

La lúdica como estrategia didáctica para el desarrollo de competencias 

científicas sociales y creando contextos más favorables y motivadores 

para el aprendizaje. La lúdica como experiencia de clase puede ser 

aprovechada para crear mecanismos para estimular valores y fomentar 

situaciones emotivas. Se puede encontrar juegos de presentación, 

afirmación, conocimiento, comunicación, cooperación que según el criterio 

del docente contribuyen a activar el proceso de aprendizaje.   (ICFES, 

2007. MAYO ) 

 Indagar conocimientos previos: numerosas investigaciones en 

didáctica de las ciencias considera que una de las principales 

dificultades para su aprendizaje son las ideas previas que los 

alumnos poseen sobre un saber específico; pues son estos marcos 

teóricos  desde los cuales leen y explican la realidad por lo cual le 

son útiles y coherentes.    

Para que un estudiante esté motivado a aprender significativamente 

requiere que el nuevo contenido sea significativo; es decir, que le pueda 

atribuir sentido. Si el contenido está en un lenguaje poco comprensible se 

desmotivará al creer que no tiene posibilidad de asimilarlo, lo cual 

generará ansiedad. Por otro lado, si ya conoce el material, se aburrirá.     

El hecho de que los alumnos expongan  sus ideas previas les permitirá 

ser conscientes de sus propias ideas y de su poder explicativo y al 

docente ofrecerle experiencias que le permitan comentar, comparar y 

decidir la utilidad, plausibilidad y consistencia de las nuevas ideas con las 

ya establecidas; es decir, confrontar lo que sabe y lo que necesita saber 

para solucionar un problema escolar o cotidiano.    



 
 

24 
 

Como el conocer las expectativas, las necesidades, posibilidades y 

limitaciones de los estudiantes permite generar estrategias motivadoras 

en el aula, que mejor que realizarla con actividades lúdicas, donde los 

estudiantes puedan expresar sus ideas en un ambiente libre de tensiones 

y sin temor a ser censurado.    

 Organizar las actividades de clase Las actividades que el docente 

propone deben ir encaminadas a favorecer el aprender a aprender; 

deben ofrecer retos y desafíos razonables por su novedad, 

variedad y diversidad, además contribuir a fomentar actitudes de 

responsabilidad, autonomía y autocontrol.   

 

El programar las actividades de apropiación de contenidos, de 

retroalimentación, evaluación y de transferencia garantiza las 

probabilidades de éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

deben contemplar por lo menos las características de los 

contenidos objeto de enseñanza y los objetivos correspondientes, 

el nivel evolutivo y los conocimientos previos y la presentación de 

forma atractiva de la situación de aprendizaje con el fin de facilitar 

la atribución de sentido y significado a las tareas y contenidos de 

aprendizaje.  

Y la lúdica nos ofrece diversas alternativas que contribuyen tanto al 

desarrollo del aprendizaje individual como colaborativo a través de 

momentos de interactividad grupal.  

 

No debemos olvidar que la interacción entre pares además de favorecer 

el aprendizaje de destrezas sociales como la autonomía e independencia 

respecto al adulto; también ofrece un contexto rico en información que le 

servirá de referencia para mantener o modificar sus esquemas 

conceptuales.   (ICFES, 2007. MAYO ) 
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COMPETENCIAS CIENTÍFICAS. 

 

Actualmente el  mundo está en continuo movimiento debido a los avances 

vertiginosos de la tecnología y a diario sus habitantes tienen que 

enfrentarse a máquinas basadas en el conocimiento científico y tomar 

decisiones que exige la comprensión del código elaborado de la ciencia, 

lo cual requiere que tengan que establecer una relación con las ciencias y 

con el mundo a través de la ciencia.    

 

La escuela debe formar ciudadanos y ciudadanas responsables, capaces 

de tomar decisiones en un mundo real que se mueve al ritmo del 

desarrollo de la ciencia y la tecnología; es decir, se debe lograr una 

alfabetización científica:  

 

Las personas se deben apropiar de una ciencia útil tanto para el que 

decide seguir una vida profesional en esta rama como para el de otras 

profesiones.    

 

Con el fin de lograr esa alfabetización científica, el documento 

fundamentación conceptual Área de Ciencias Naturales define siete 

competencias específicas para el área que corresponden a capacidades 

de acción que se consideraran relevantes para que toda persona pueda 

relacionarse asertivamente con su medio y ser el ciudadano que necesita 

la sociedad actual, a saber: Identificar, indagar y explicar que pueden ser 

evaluadas.  

 

Las otras cuatro competencias: Comunicar, trabajar en equipo, 

disposición para reconocer la dimensión social del conocimiento y 

disposición para aceptar la naturaleza cambiante del conocimiento, deben 

desarrollarse en el aula, aunque no se puedan evaluar.  (ICFES, 2007. 

MAYO ). 
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TEORÍAS SOBRE EL JUEGO. 

 

 Diferentes filósofos y psicólogos reflejan la importancia del juego a través 

de sus teorías, de las cuales se han seleccionado tres de ellas y se 

analizan a continuación: Teoría del Juego Como Anticipación Funcional. 

 

Para Karl Groos (1902), filósofo y psicólogo; el juego es objeto de una 

investigación psicológica especial, siendo el primero en constatar el papel 

del juego como fenómeno de desarrollo del pensamiento y de la actividad. 

Está basada en los estudios de Darwin que indica que sobreviven las 

especies mejor adaptadas a las condiciones cambiantes del medio. Por 

ello el juego es una preparación para la vida adulta y la 

supervivencia. Para Groos, el juego es pre ejercicio de funciones 

necesarias para la vida adulta, porque contribuye en el desarrollo de 

funciones y capacidades que preparan al niño para poder realizar las 

actividades que desempeñará cuando sea grande. Esta tesis de la 

anticipación funcional ve en el juego un ejercicio preparatorio necesario 

para la maduración que no se alcanza sino al final de la niñez, y que en 

su opinión, “esta sirve precisamente para jugar y de preparación para la 

vida”.  

 

Este teórico, estableció un precepto: “el gato jugando con el ovillo 

aprenderá a cazar ratones y el niño jugando con sus manos aprenderá a 

controlar su cuerpo”. Además de esta teoría, propone una teoría sobre la 

función simbólica. Desde su punto de vista, del preejercicio nacerá el 

símbolo al plantear que el perro que agarra a otro activa su instinto y hará 

la ficción. Desde esta perspectiva hay ficción simbólica porque el 

contenido de los símbolos es inaccesible para el sujeto  hace él “como si” 

con sus muñecos).  En conclusión, Groos define que la naturaleza del 

juego es biológico e intuitivo y que prepara al niño para desarrollar sus 
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actividades en la etapa de adulto, es decir, lo que hace con una muñeca 

cuando niño, lo hará con un bebé cuando sea grande.(GROOS, 1902). 

 

Teoría Piagetiana: Para Jean Piaget (1956), el juego forma parte de la 

inteligencia del niño, porque representa la asimilación funcional o 

reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva del individuo.  

Las capacidades sensorio motrices, simbólicas o de razonamiento, como 

aspectos esenciales del desarrollo del individuo, son las que condicionan 

el origen y la evolución del juego.  

 

Piaget asocia tres estructuras básicas del juego con las fases evolutivas 

del pensamiento humano: el juego es simple ejercicio (parecido al anima); 

el juego simbólico (abstracto, ficticio); y el juego reglado (colectivo, 

resultado de un acuerdo de grupo).  Piaget se centró principalmente en la 

cognición sin dedicar demasiada atención a las emociones y las 

motivaciones de los niños. El tema central de su trabajo es “una 

inteligencia” o una “lógica” que adopta diferentes formas a medida que la 

persona se desarrolla. Presenta una teoría del desarrollo por etapas. 

Cada etapa supone la consistencia y la armonía de todas las funciones 

cognitivas en relación a un determinado nivel de desarrollo. También 

implica discontinuidad, hecho que supone que cada etapa sucesiva es 

cualitativamente diferente al anterior, incluso teniendo en cuenta que 

durante la transición de una etapa a otra, se pueden construir e incorporar 

elementos de la etapa anterior. Piaget divide el desarrollo cognitivo en 

cuatro etapas: la etapa sensomotriz (desde el nacimiento hasta los dos 

años), la etapa pre operativa (de los dos a los seis años), la etapa 

operativa o concreta (de los seis o siete años hasta los once) y la etapa 

del pensamiento operativo formal (desde los doce años aproximadamente 

en lo sucesivo). La característica principal de la etapa sensomotriz es que 

la capacidad del niño por representar y entender el mundo y, por lo tanto, 

de pensar, es limitada. Sin embargo, el niño aprende cosas del entorno a 

través de las actividades, la exploración y la manipulación constante. Los 
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niños aprenden gradualmente sobre la permanencia de los objetos, es 

decir, de la continuidad de la existencia de los objetos que no ven.  

Durante la segunda etapa, la etapa pre - operativa el niño representa el 

mundo a su manera (juegos, imágenes, lenguaje y dibujos fantásticos) y 

actúa sobre estas representaciones como sí creyera en ellas. En la etapa 

operativa o concreta, el niño es capaz de asumir un número limitado de 

procesos lógicos, especialmente cuando se le ofrece material para 

manipularlo y clasificarlo, por ejemplo. La comprensión todavía depende 

de experiencias concretas con determinados hechos y objetos y no de 

ideas abstractas o hipotéticas. A partir de los doce años, se dice que las 

personas entran a la etapa del pensamiento operativo formal y que a 

partir de este momento tienen capacidad para razonar de manera lógica y 

formular y probar hipótesis abstractas. Piaget ve el desarrollo como una 

interacción entre la madurez física (organización de los cambios 

anatómicos y fisiológicos) y la experiencia. Es a través de estas 

experiencias que los niños adquieren conocimiento y entienden. De aquí 

el concepto de constructivismo y el paradigma entre la pedagogía 

constructivista y el currículo.  

 

Según esta aproximación, el currículo empieza con los intereses de lo 

aprendiendo que incorpora información y experiencias nuevas a 

conocimiento y experiencias previas. La teoría de Piaget sitúa la acción y 

la resolución auto dirigida de problemas directamente al centro del 

aprendizaje y el desarrollo. A través de la acción, lo aprendiendo 

descubre cómo controlar el mundo. (Piaget, 1956) 

 

Teoría Vygotskyana: Según Lev Semyónovich Vigotsky (1924), el juego 

surge como necesidad de reproducir el contacto con lo demás. 

Naturaleza, origen y fondo del juego son fenómenos de tipo social, y a 

través del juego se presentan escenas que van más allá de los instintos y 

pulsaciones internas individuales.  
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Para este teórico, existen dos líneas de cambio evolutivo que confluyen 

en el ser humano: una más dependiente de la biología (preservación y 

reproducción de la especie), y otra más de tipo sociocultural (ir integrando 

la forma de organización propia de una cultura y de un grupo 

social). Finalmente Vigotsky establece que el juego es una actividad 

social, en la cual gracias a la cooperación con otros niños, se logran 

adquirir papeles o roles que son complementarios al propio.  

 

También este autor se ocupa principalmente del juego simbólico y señala 

como el niño transforma algunos objetos y lo convierte en su imaginación 

en otros que tienen para él un distinto significado, por ejemplo, cuando 

corre con la escoba como si ésta fuese un caballo, y con este manejo de 

las cosas se contribuye a la capacidad simbólica del niño. (Vigotsky, 

1924) 

 

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE LAS TEORÍAS. 

 

Como una semejanza importante se puede destacar el hecho de que 

Vygotsky y Piaget mantienen la concepción constructivista del 

aprendizaje. Sin embargo, mientras Piaget afirmaba que los niños dan 

sentido a las cosas principalmente a través de sus acciones en su 

entorno, Vygotsky destacó el valor de la cultura y el contexto social, que 

veía crecer el niño a la hora de hacerles de guía y ayudarles en el 

proceso de aprendizaje. Vygotsky, asumía que el niño tiene la necesidad 

de actuar de manera eficaz y con independencia y de tener la capacidad 

para desarrollar un estado mental de funcionamiento superior cuando 

interacciona con la cultura (igual que cuando interacciona con otras 

personas). El niño tiene un papel activo en el proceso de aprendizaje pero 

no actúa solo.  

 

La teoría de Piaget trata especialmente el desarrollo por etapas y el 

egocentrismo del niño; este Teórico hace énfasis en la incompetencia del 
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niño y al no tratar los aspectos culturales y sociales, generó que otros 

teóricos como Vygotsky y Groos demostraran en sus estudios, que Piaget 

subestimaba las habilidades cognitivas de los niños en diferentes 

ámbitos.  

 

También es importante resaltar que para Karl Groos, el juego representa 

etapas biológicas en el ser humano y que son reacciones y necesidades 

naturales e innatas que lo preparan para su etapa adulta; mientras que 

para Vygotsky indica que los niños en la última etapa de preescolar, 

realizan fundamentalmente, el juego protagonizado, de carácter social y 

cooperativo; pero también reglado, donde se da la interacción de roles, 

por tanto la cooperación, que consiste en colocarse en el punto de vista 

de la otra persona; es lo que más tarde va a generar el pensamiento 

operativo que permite la superación del egocentrismo infantil.  

El juego desde estas perspectivas teóricas, puede ser entendido como un 

espacio, asociado a la interioridad con situaciones imaginarias para suplir 

demandas culturales (Vigotsky), y para potenciar la lógica y la 

racionalidad (Piaget). A pesar de las precisiones conceptuales de los 

diferentes teóricos, todos concuerdan en la importancia del juego en el 

aspecto psicológico, pedagógico y social del ser humano.  

 

TEORÍA DE VYGOTSKY. 

 

De las tres Teorías referidas y planteadas, considero que la de Vygotsky 

es la que desarrolla el tema del juego con mayor afectividad y cuyos 

preceptos son los más utilizados en el ámbito educativo, ya que esta 

Teoría es la que condiciona el desarrollo, y establece que el juego facilita 

el paso de unas adquisiciones incipientes e inmaduras a otras afianzadas 

y permanentes. La idea fundamental de su obra radica en que el 

desarrollo de los humanos únicamente puede ser explicado en términos 

de interacción social, siendo precisamente este el elemento fundamental 
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para desarrollar actividades lúdicas, las cuales deben cumplir dos fines, el 

aprendizaje y el reforzamiento de las relaciones entre los alumnos y su 

entorno. Para culminar, Vygotski señala que la inteligencia se desarrolla 

gracias a ciertos instrumentos o herramientas psicológicas que los niños 

encuentran en su medio ambiente (entorno). (GRANATOS, 1992, pág. 

22.). 

 

CARACTERÍSTICAS Y CLASIFICACIONES DE LOS JUEGOS. 

 

Como dije anteriormente, el juego es un concepto que resulta difícil de 

definir, es escurridizo. Examinaremos ahora algunas de estas 

características o elementos comunes de juegos muy diversos que nos 

permiten distinguir lo que es juego de lo que no lo es. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO. 

 

El juego es la actividad fundamental del niño, imprescindible para un 

desarrollo adecuado, por lo que éste debe disponer de tiempo y espacio 

suficiente según su edad y necesidades. La naturaleza del juego 

responde a estas características: Es la actividad propia de la infancia. Se 

ha de considerar como una actitud, como un modo de interactuar con la 

realidad. La finalidad del juego es intrínseca; el niño no juega con ningún 

otro objetivo. Es espontáneo, no requiere motivación ni preparación. Es 

motivador en sí mismo, cualquier actividad convertida en juego es 

atractiva para el niño.” El juego al margen de la escuela motiva a los niños 

para explorar y experimentar en el hogar, el jardín, la calle, las tiendas, la 

vecindad, etc.” Se elige libremente; los niños y niñas no se sienten 

obligados a jugar, pues si esto fuera así, dejarían de hacerlo. Se trata de 

una actividad espontánea, no condicionada por refuerzos o 

acontecimientos externos. El interés y la decisión personal serán el motor 

de la actividad lúdica. Nadie puede ser obligado a jugar, esto sería perder 

la esencia misma del juego.  
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En su desarrollo, hay un desenvolvimiento de todas las capacidades 

físicas y psíquicas. El adulto puede obtener información de la evolución 

de niños y niñas observando como juegan. 

 

Para jugar no es preciso que haya material. Es un recurso educativo que 

favorece el aprendizaje en sus múltiples facetas. Psicológicamente, se 

considera que, en algunas ocasiones, el juego tiene una función catártica, 

ya que puede servir para liberar tensiones. El juego infantil se diferencia 

del adulto en que este último busca en el juego un medio para distraerse, 

para relajarse, para relacionarse y, a veces, para descansar de otras 

actividades. Tal vez esta diferencia entre el juego de los niños y los 

adultos que da claramente resumida en este pensamiento: “¡los niños 

juegan para encontrar la realidad; los adultos juegan para rehuirla!”. 

(MOYLES, 1999). 

 

Cambia con la edad, de forma que hay diferentes formas de juego que 

van apareciendo conforme el niño va evolucionando. “las características 

de sus juegos irán evolucionando y consolidándose progresivamente, 

siguiendo un ritmo que es individual y que le posibilita ir logrando nuevas 

destrezas y competencias”. (GLANZER, 2000) 

 

Tiene una función compensadora de desigualdades, integradora y 

rehabilitadora.  

 

El juego produce placer, para Freud, el juego tiene una función 

equivalente a la que tienen los sueños en relación con los deseos 

inconscientes de los sujetos adultos. Este carácter gratificador y 

placentero del juego ha sido reconocido por diferentes autores. “una de 

las condiciones del juego es que permite repetir sin medida lo que resulta 

fácil y placentero”.(GLANZER, 2000), “el juego permite un vuelco de todo 

el ser y una liberación energética que se reconoce en la alegría que se 
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siente y que se transmite al aspecto lúdico...es la expresión del ser que 

curiosea, explora, construye y comparte con otros el descubrimiento de la 

realidad y el despliegue de su propia creatividad” (GRANATOS, 1992, 

pág. 22.) 

 

CLASIFICACIONES  

 

La clasificación nos permite tener un esquema mental que nos hace 

entender mejor los juegos que los niños realizan y nos ayuda a 

seleccionar las propuestas de juego que los educadores pueden 

hacer. Cualquier clasificación que hagamos va a ser limitada y 

convencional, de tal forma que siempre podremos encontrar juegos que 

pueden pertenecer a más de una categoría. Esto es debido, en parte, al 

carácter global que tiene el propio juego. Los criterios que vamos a utilizar 

para la clasificación son los siguientes: 

 

 El espacio en que se realiza el juego.  

 El papel que desempeña el adulto. 

 El número de participantes. 

 La actividad que realiza el niño.  

 El momento en que se encuentra el grupo. 

 

CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE JUEGOS: 

 

Espacio en el que se realizan: Los juegos de interior y juegos de exterior.  

Correr, perseguirse, esconderse, montar en triciclo, correr empujando la 

cámara de una rueda, subir por estructuras, trepar por una red, 

columpiarse, tirarse por un tobogán o montar en un balancín son 

actividades que requieren espacio suficiente para poder realizarlas y se 

consideran propias del espacio exterior. Los juegos manipulativos, los de 

imitación, la mayoría de los juegos simbólicos, los juegos verbales, los de 
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razonamiento lógico y los de memoria son juegos adecuados para realizar 

en espacios interiores.  

 

Papel que desempeña el adulto Juego libre, juego dirigido y juego 

presenciado.  

 

Los niños juegan espontáneamente. Siempre que se dé un medio - físico 

y humano- adecuado en el que el niño pueda expresarse y actuar 

libremente surgirá el juego libre y espontáneo. La que toma la iniciativa y 

–dirige- el juego.  

 

En todos ellos los educadores tienen un papel de, -enseñar- y de – dirigir- 

el juego por lo que se entienden como juegos dirigidos.  

 

Por otra parte, cuando el niño juega sólo, con su cuerpo o con los objetos, 

pero necesita que el educador esté presente dándole confianza y 

seguridad aunque no intervenga directamente en el juego se denomina 

juego presenciado.  

 

Juego según el Número de participantes: Juego individual, Juego 

paralelo. Juego de pareja, Juego de grupo. Se denomina juego individual 

al que realiza el niño sin interactuar con otro niño aunque esté en 

compañía de los otros. Individualmente el niño juega explorando y 

ejercitando su propio cuerpo -juego motor- también explora los objetos 

cercanos y juega con los juguetes que le ponemos a su alcance. Llenar y 

vaciar recipientes, muchos juegos motores, algunos juegos simbólicos, y 

gran parte de los juegos de razonamiento lógico son juegos en los que el 

niño juega sólo.  

 

Llamamos juego paralelo al juego que realiza el niño individualmente pero 

en compañía de otros niños. Los niños pueden aparentar estar jugando 
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juntos pero una observación detenida nos hará ver que aunque realicen 

juegos similares o con juguetes parecidos, no hay interacción entre ellos y 

que simplemente juegan unos junto a otros sin compartir el juego. Cuando 

hablamos del ciclo de 0 a 3 años, los juegos de pareja, son todos los 

juegos que el niño realiza con el educador. En los más pequeños los 

juegos de dar y tomar o los juegos de regazo son juegos sociales. 

Posteriormente, desde los tres años, los niños pueden jugar en pareja con 

otro niño dando palmas siguiendo una cantinela, y también pueden jugar 

en grupo con varios compañeros.  

 

En los juegos de grupo podemos diferenciar tres niveles de relación: 

asociativa, competitiva y cooperativa. Juegos según la Actividad que 

promueve en el niño Juego sensorial: Según la actividad que el juego 

provoca en el niño podemos diferenciar los siguientes:  

 

JUEGOS SENSORIALES 

 

Se denominan juegos sensoriales a los juegos en los que los niños 

fundamentalmente ejercitan los sentidos.  

 

Los juegos sensoriales se inician desde las primeras semanas de vida y 

son juegos de ejercicio específicos del periodo sensorio motor -desde los 

primeros días hasta los dos años- aunque también se prolongan durante 

toda la etapa de Educación Infantil. Los juegos sensoriales se pueden 

dividir a su vez de acuerdo con cada uno de los sentidos en: visuales, 

auditivos, táctiles, olfativos, y gustativos.  

 

Los juegos motores: Aparecen espontáneamente en los niños desde las 

primeras semanas repitiendo los movimientos y gestos que inician de 

forma involuntaria. Los juegos motores tienen una gran evolución en los 

dos primeros años de vida y se prolongan durante toda la infancia y la 

adolescencia. Andar, correr, saltar, arrastrarse, rodar, empujar, o tirar son 
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movimientos que intervienen en los juegos favoritos de los niños porque 

con ellos ejercitan sus nuevas conquistas y habilidades motrices a la vez 

que les permiten descargar las tensiones acumuladas. El juego 

manipulativo:  

 

En los Juegos manipulativos intervienen los movimientos relacionados 

con la presión de la mano como sujetar, abrochar, apretar, atar, coger, 

encajar, ensartar, enroscar, golpear, moldear, trazar, vaciar y llenar.  

 

Los niños desde los tres o cuatro meses pueden sujetar el sonajero si se 

lo colocamos entre las manos y progresivamente irá cogiendo todo lo que 

tiene a su alcance. Enseguida empieza a sujetar las galletas y los trozos 

de pan y se los lleva a la boca disfrutando de forma especial desde los 

cinco o seis meses con los juegos de dar y tomar.  

 

LOS JUEGOS DE IMITACIÓN 

 

En los juegos de imitación los niños tratan de reproducir los gestos, los 

sonidos o las acciones que han conocido anteriormente. El niño empieza 

las primeras imitaciones hacia los siete meses, extendiéndose los juegos 

de imitación durante toda la infancia.  

 

En el juego de los -cinco lobitos- o el de –palmas- palmitas, los niños 

imitan los gestos y acciones que hace los educadores.  

 

El juego simbólico: El juego simbólico es el juego de ficción, el de –hacer 

como si- inician los niños desde los dos años aproximadamente. 

Fundamentalmente consiste en que el niño da un significado nuevo a los 

objetos –transforma un palo en caballo- a las personas –convierte a su 

hermana en su hija- o a los acontecimientos –pone una inyección al 

muñeco y le explica que no debe llorar.  
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LOS JUEGOS VERBALES. 

 

Los juegos verbales favorecen y enriquecen el aprendizaje de la lengua. 

Se inician desde los pocos meses cuando las educadoras hablan a los 

bebés y más tarde con la imitación de sonidos por parte del niño. 

Ejemplos: trabalenguas.  

 

LOS JUEGOS DE RAZONAMIENTO LÓGICO 

 

Estos juegos son los que favorecen el conocimiento lógico-matemático.  

Ejemplos: los de asociación de características contrarias, por ejemplo, 

día-noche, lleno-vacío, limpio-sucio.  

 

JUEGOS DE RELACIONES ESPACIALES 

 

Todos los juegos que requieren la reproducción de escenas - 

rompecabezas o puzles - exigen al niño observar y reproducir las 

relaciones espaciales implicadas entre las piezas.  

 

JUEGOS DE RELACIONES TEMPORALES 

 

También en este caso hay materiales y juegos con este fin; son 

materiales con secuencias temporales – como las viñetas de los tebeos- 

para que el niño las ordene adecuadamente según la secuencia 

temporal.  

 

Juegos de memoria: Hay múltiples juegos que favorecen la capacidad de 

reconocer y recordar experiencias anteriores. Hay diferentes clases de 

memoria.  

 

Como nuestro interés está centrado en la etapa de Educación Infantil nos 

interesan especialmente las clases de memoria asociadas a los sentidos.  
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JUEGOS DE FANTASÍA 

 

 Los juegos de fantasía permiten al niño dejar por un tiempo la realidad y 

sumergirse en un mundo imaginario donde todo es posible de acuerdo 

con el deseo propio o del grupo.  

 

Se puede dar rienda suelta a la fantasía a través de la expresión oral 

creando historias y cuentos individuales o colectivos a partir de las 

sugerencias del educador. Pero sin duda alguna, en el juego espontáneo, 

el juego simbólico permite al niño representar y transformar la realidad de 

acuerdo con sus deseos y necesidades.  

 

SEGÚN EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRA EL GRUPO. 

 

Los juegos relacionados con la vida del grupo no son estrictamente 

necesarios en Educación Infantil aunque pueden utilizarse sin dificultad 

con los niños del segundo ciclo de la etapa.  

 

La utilización del juego para (animar) la vida de un grupo y facilitar el 

conocimiento, la confianza y la comunicación entre sus miembros, o bien 

resolver los conflictos que aparecen en cualquier grupo humano es un 

recurso relativamente nuevo peno que tiene la ventaja de ser muy 

divertido y sencillo de plantear. 

    

INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS 

 

Según (CABERO, 2001)define que los instrumentos didácticos son todos 

aquellos, ya sean materiales físicos o sensoriales, mediante los que el 

niño adquirirá un conocimiento cada vez más amplio de todas las áreas 

artísticas y culturales.  

La comunicación oral. Es fundamental para que el niño desarrolle la 

comprensión y la asociación de conceptos y palabras, para que aprenda 

nuevo vocabulario.  
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En información obtenida de es.wikipedia.org/wiki/Material didáctico 

tenemos lo siguiente: Son empleados por los docentes e instructores en la 

planeación didáctica de sus cursos, como vehículos y soportes para la 

transmisión de mensajes educativos.  

Los contenidos de la materia son presentados a los alumnos en diferentes 

formatos, en forma atractiva en ciertos momentos clave de la instrucción. 

Estos materiales didácticos (impresos, audiovisuales, digitales, 

multimedia) se diseñan siempre tomando en cuenta el público al que van 

dirigidos, y tienen fundamentos psicológicos, pedagógicos y 

comunicacionales. 

MEDIOS EDUCATIVOS DENTRO DE LOS INSTRUMENTOS 

DIDÁCTICOS 

La literatura sobre comunicación y educación según lo precisa Renato 

May define a los medios como canales a través de los cuales se 

comunican mensajes. Estos pueden ser: el medio visual (utilizando las 

transparencias, artículos, Papelógrafos, periódicos, fichas de trabajo u 

otros materiales impresos). El medio auditivo sonoro (televisión, 

computadora). 

Entre las funciones de los medios educativos dentro de los instrumentos 

didácticos tenemos las siguientes: 

 Proporcionar información. 

 Guiar los aprendizajes. 

 Ejercitar habilidades. 

 Motivar. 

 Evaluar. 

 Proporcionar simulaciones. 

 Proporcionar entornos para la expresión y creación 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

A través del tiempo la educación ha sido un motivo de preocupación para 

muchos e  indistintamente se han hecho propuestas educativas para el 

mejoramiento de la educación, desde la edad contemporánea se 

desarrollaron corrientes filosóficas en la que se buscaba que el hombre 

deje de creer ciegamente en la iglesia para dar apertura a nuevas 

ciencias. 

A continuación citamos a Sócrates (filósofo griego) sobre la educación: La 

idea básica del método socrático de enseñanza consiste en que el 

maestro no inculca al alumno el conocimiento, pues rechaza que su 

mente sea un receptáculo o cajón vacío en el que se puedan introducir las 

distintas verdades; para Sócrates es el discípulo quien extrae de sí mismo 

el conocimiento. Este método es muy distinto al de los sofistas: los 

sofistas daban discursos y a partir de ellos esperaban que los discípulos 

aprendiesen; Sócrates, mediante el diálogo y un trato más individualizado 

con el discípulo, le ayudaba a alcanzar por sí mismo el saber. 

 

El arte de la mayéutica implica la teoría platónica de la reminiscencia pues 

al considerar al discípulo competente para encontrar dentro de sí la 

verdad debe suponer que el alma de aquél la ha debido conocer en algún 

momento antes de hacerse ignorante.(GONZALEZ) 

Según Jean Jacques Rousseau (Filósofo y botánico franco-helvético) 

desarrolló lo que actualmente conocemos como educación naturalista 

cuya idea es que el hombre tiene derecho natural de ser libre por lo que 

su método se basaba en la experiencia propia es opuesto a la educación 

tradicional. 

Con respecto a Federico Froebel(filósofo y pedagogo alemán) desarrolló 

un método muy importante a nivel mundial y que es aun aplicado en 

http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/evolucion-alma/evolucion-alma.shtml
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muchas instituciones de enseñanza ya que facilita el aprendizaje de la 

información.  

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

El uso diversificado de estos medios que exigen para todos los diseños y 

condiciones un determinado proceso educativo sobre todo si se enriquece 

la expresión del educando es decir favorecer la comprensión y el análisis 

del contenido desarrollando el espíritu crítico y creativo sin olvidarse que 

la realidad circundante represente un rico potencial para los dicentes si se  

lo incorpora como medio educativo. 

 

Desde el punto de vista didáctico pedagógico, comprende además de los 

aspectos físicos naturales, históricos, literarios, artísticos, legislativos, 

técnicos, científicos, económicos incluyendo las costumbres y tradiciones 

de un grupo humano. 

 

En este caso si no es posible aproximarse a su realidad es necesario 

formar conceptos razonables mediante descripciones verbales, 

ilustraciones o proyecciones. 

 

Además favorece una aprensión profunda y duradera a través de las 

expresiones vinculadas con el sentido del gusto la tecnología, como la 

computadora y el internet suministrando expresiones auditivas y visuales 

apropiadas al estudiante con respecto al tema que se trata. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Todo conocimiento tiene una finalidad y si se aprende algo es para un fin 

práctico inmediato, o para completar los demás conocimientos adquiridos. 

Desde el punto de vista psicológico y pedagógico, se busca identificar los 

elementos de conocimientos que intervienen en la enseñanza y las 
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condiciones bajo las cuales es posible el aprendizaje tratando de 

modernizarlo; asimilando y empleando conceptos inteligentemente 

mediante programas relacionados con la experiencia cotidiana, filtrando 

toda información adicional que corresponda a estímulos que el sistema 

escolar considere relevantes. 

 

Según Jean Piaget, la enseñanza escolar y secundaria  corresponde con 

el estadio de las operaciones formales, etapa que supone una serie de 

habilidades muy importantes para el aprendizaje de los contenidos 

escolares, tales como la adquisición del pensamiento hipotético-

deductivo.  

 

Con los conocimientos actuales de la psicología del ser humano, es 

posible considerar nuestro programa mental como una "herencia 

psicológica".  

 

Sin embargo, no podemos considerar la herencia en forma análoga a la 

herencia genética como en biología. Desde el punto de vista psicológico, 

la “herencia” es concebida como un proceso de aprendizaje de la nueva 

generación de los patrones, modelos y estilos de comportamientos de los 

adultos significativos.  

 

Los modelos son cedidos a título de "herencia psicológica" por la vieja 

generación. Pero las investigaciones demuestran que tan solo el 50% de 

los adultos alcanza el pensamiento formal, lo que confirmaría que esta 

habilidad cognitiva no se alcanza espontáneamente.  

 

La herencia que dan los Padres a sus hijos consisten en modelos o estilos 

de comportamientos que son asumidos en forma acrítica y hasta en forma 

inconsciente y que determinan la mayor parte del comportamiento 
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posterior. Por lo tanto, la herencia psicológica implica un aprendizaje de 

pautas de comportamiento para la nueva generación. 

 FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

Citando a la revista: Sociología de la educación expresa lo siguiente: 

desde el punto de vista sociológico es importante reconocer que el ser 

humano es social y se  dirige mediante el proceso de desarrollo y 

transmisión del bagaje cultural (conjunto de reglas, costumbres y modelos 

que rigen la sociedad) de una comunidad o grupo social, con el fin de 

perpetuar su propia existencia y su continuo desarrollo. 

 

En el campo sociológico la educación ha obtenido una posición muy 

importante ya que a través de la historia estas dos ramas se han 

profundizado para brindar un bienestar común al ser humano porque nos 

permite entender la estructura y dinámica de la sociedad humana en sus 

distintas manifestaciones, la conducta social del individuo pertenece a 

grupos determinados con diferentes formas y grados de vinculación con 

otras comunidades. 

 

Con la sociología en la pedagogía se examina y se analiza una estructura 

social, razas, sexo, edad, ocupación así como las maneras de cómo 

organizarse políticamente en cada región comunidad o estado, incluyendo 

la religión, cultura, tradiciones. 

 

En la revista Sociología de la educación expresa que la sociología de la 

educación es una de las áreas más jóvenes que se tiene en los ámbitos 

educativos entre ellos tenemos filósofos, pedagogos y sociólogos 

conocidos como Comte, Durkheim los que le dieron vida como ciencia 

general y como segmento de la educación. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

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

de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

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

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

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

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. 

Art. 28.- 

La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 
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permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29.- 

El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en 

la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. 

Art. 17.-Funciones y atribuciones. 

 

Son funciones y atribuciones del Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa las siguientes: 

 

1. Construir y aplicar los indicadores de calidad de la educación y los 

instrumentos para la evaluación del Sistema Nacional de 

Educación, los cuales deben tener pertinencia cultural y lingüística, 

deben estar basados en los estándares e indicadores de calidad 

educativa definidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional, y deben cumplir con las políticas públicas de evaluación 

educativa establecidas por ella; 
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2. Aplicar protocolos de seguridad en el diseño y toma de pruebas y 

otros instrumentos para garantizar la confiabilidad de los resultados 

de las evaluaciones del Sistema Nacional de Educación. 

 

Art. 41.- Labor educativa fuera de clase.  

 

Son las actividades profesionales que se desarrollan fuera de los períodos 

de clase y que constituyen parte integral del trabajo que realizan los 

docentes en el establecimiento educativo, a fin de garantizar la calidad del 

servicio que ofertan. 

 

Se dividen dos categorías: 

 

1. De  gestión  individual,  que  corresponden  a  no  más  del  65% del  

total  de  horas  destinadas  a  labor educativa fuera de clase, y que 

incluyen actividades  tales como las  siguientes: planificar actividades 

educativas;  revisar tareas  estudiantiles, evaluarlas y redactar 

informes de retroalimentación; diseñar materiales pedagógicos;  

conducir  investigaciones   relacionadas a su labor; asistir a cursos  de  

formación  permanente,  y  otras que fueren necesarias según la 

naturaleza de la gestión docente; y, Página 12 

 

2. De gestión participativa, que corresponden al menos al 35% del total 

de horas destinadas a labor educativa fuera de clase, y que incluyen 

actividades tales como las siguientes: realizar reuniones con otros 

docentes; atender a los representantes legales de los estudiantes; 

realizar actividades de refuerzo y apoyo educativo para estudiantes 

que lo necesiten; colaborar en la organización, supervisión y control 

de las diversas actividades estudiantiles, y otras que fueren 

necesarias según la naturaleza de la gestión docente. 
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CAPÍTULO I. DE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

Art. 184.- Definición. La evaluación estudiantil es un proceso continuo de 

observación, valoración y registro de información que evidencia el logro 

de objetivos de aprendizaje de los estudiantes y que incluye sistemas de 

retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los 

resultados de aprendizaje. 

Los procesos de evaluación estudiantil no siempre deben incluir la 

emisión de notas o calificaciones. Lo esencial de la evaluación es 

proveerle retroalimentación al estudiante para que este pueda mejorar y 

lograr los mínimos establecidos para la aprobación de las asignaturas del 

currículo y para el cumplimiento de los estándares nacionales. La 

evaluación debe tener como propósito principal que el docente oriente al 

estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y detallada, para 

ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje. 

 

La evaluación de estudiantes que asisten a establecimientos educativos 

unidocentes y pluridocentes debe ser adaptada de acuerdo con la 

normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional. 

 

En el caso de la evaluación dirigida a estudiantes con necesidades 

educativas especiales, se debe proceder de conformidad con lo 

explicitado en el presente reglamento. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 Cuadro Nº 2 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES U. DE 

MEDIDA 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Uso de la 

función lúdica 

para el 

aprendizaje en 

las ciencias 

naturales 

 

Indagación          

científica 

Surge como necesidad de buscar nuevas vías para la 

enseñanza de las ciencias naturales, ya que esta 

asignatura cumple con un papel muy importante en la 

formación de actitudes, hábitos, capacidades y 

motivaciones para el cuidado y protección del entorno 

natural en el que vivimos. 

Por tal motivo la indagación científica es necesaria, ya 

que incentiva al estudiante a continuar investigando 

sobre las ciencias naturales.  

 

 

Siempre 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Aplicaciones 

lúdicas de 

ciencias 

naturales   

Son herramientas y materiales prácticos para la 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de ciencias 

naturales que se pueden impartir en la enseñanza 

secundaria. 

 

Siempre 

Fuente: Rosario Cecilia Suárez 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

FUNCIÓN LÚDICA 

La función lúdica del sujeto es un constructo epistemológico para 

interpretar esa dimensión del ser humano relacionada con la imaginación 

y la fantasía, recreada de múltiples formas simbólicas en el arte, el folclor 

y la cultura cotidiana. 

 

MONOTONÍA LABORAL 

La monotonía está relacionada a la regularidad, la rutina, el aburrimiento y 

el tedio. En una vida monótona, todos los días transcurren de manera 

similar, con las mismas obligaciones. 

 

ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

Es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 

Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que 

implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. 

 

TÉCNICAS PEDAGÓGICAS 

La labor pedagógica se ha preocupado de encontrar los medios para 

mejorar la enseñanza. Lo más frecuente es que la relación alumno-

contenido se produzca a través de algún medio, material o recurso 

didáctico que represente, aproxime o facilite el acceso del alumno a la 

observación, investigación o comprensión de la realidad 

 

DINAMISMO ESTUDIANTIL 

Los estudiantes viven una experiencia más allá de lo académico. Su 

formación se complementa con un sinnúmero de actividades deportivas, 

culturales y de acción social que les permiten en un constante ambiente 

expansivo y dinámico. Tienen la oportunidad de vivir un período de su 
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vida realmente diferente y emocionante, con buenos amigos, actividades 

y experiencias que le enseñarán a descubrir lo que es verdaderamente 

importante en la vida. 

 

AVANCE TECNOLÓGICO 

Es el nombre de una teoría de los estudios de ciencia, tecnología y 

sociedad para describir el desarrollo histórico de la tecnología, 

desarrollada por el filósofo checo Radovan Richta. 

 

DESINTERÉS ESTUDIANTIL 

La deserción y el desinterés escolar son   unas problemáticas que afectan 

a un alto porcentaje de la población estudiantil en Ecuador. Consiste en el 

abandono   parcial y/o total a la actividad académica. Siendo lo anterior la 

causa de diversos problemas sociales, económicos y culturales. 

 

TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 

Tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que 

facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las 

necesidades esenciales como los deseos de las personas. 

 

ESTUDIANTES 

Se refiere al educando o alumno dentro del ámbito académico, que 

estudia como su ocupación principal. 

 

DOCENTES 

Profesor, docente o enseñante es quien se dedica profesionalmente a la 

enseñanza, bien con carácter general, bien especializado en una 

determinada área de conocimiento, asignatura, disciplina académica, 

ciencia o arte. Además de la transmisión de valores, técnicas y 

conocimientos generales o específicos de la materia que enseña, parte de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudios_de_ciencia,_tecnolog%C3%ADa_y_sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudios_de_ciencia,_tecnolog%C3%ADa_y_sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Radovan_Richta
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesional
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81rea_de_conocimiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Asignatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina_acad%C3%A9mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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la función pedagógica del profesor consiste en facilitar el aprendizaje para 

que el alumno (estudiante o discente) lo alcance de la mejor manera 

posible. 

 

ÁREAS DE ESTUDIO 

Son las que se ocupan de la sociedad, cultura e historia de una 

determinada región geográfica, y también de su idioma, literatura  y  

análisis lingüístico. Además, la política representa un aspecto  

importantísimo a considerar. Se caracterizan por una fuerte 

interdisciplinariedad; se los considera entre los estudios culturales. 

 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

Se llamará comunidad educativa al conjunto de personas que forman 

parte, influyen y son afectadas por el ámbito educativo. 

 

METODOLOGÍA 

Es el conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar una 

gama de objetivos que rigen en una investigación científica, una 

exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos o 

cuidados específicos. Alternativamente puede definirse la metodología 

como el estudio o elección de un método pertinente para un determinado 

objetivo 

 

INTERACCIÓN ESTUDIANTIL 

El uso de la tecnología es muy importante y enriquecedor, pues nos 

posibilita el intercambio de información y la ampliación de nuestros 

conocimientos. 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

Es natural que deseemos para nuestros hijos un buen rendimiento 

escolar, mediante el estudio, el objetivo del cual es preparación para la 

vida, desarrollo de habilidades del pensamiento, cultura personal, con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedag%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Discente
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudios_culturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
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ideas propias que son fruto de estructurar lo que se ha aprendido o 

sabiduría. 

 

ACTUALIZACIÓN ESCOLAR 

Se refiere a las nuevas propuestas de metodologías, técnicas, 

tecnologías, etc. en bien de la enseñanza aprendizaje de los alumnos. 

 

EDUCACIÓN TRADICIONAL 

El maestro es la base y condición del éxito de la educación. A él le 

corresponde organizar el conocimiento, aislar y elaborar la materia que ha 

de ser aprendida, trazar el camino y llevar por él a sus alumnos. El 

maestro es el modelo y el guía, al que se debe imitar y obedecer. 

 

AUTOESTIMA 

Es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, 

sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas  hacia  nosotros  

mismos,  hacia  nuestra  manera  de  ser  y de comportarnos, y hacia los 

rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. 

 

CONFIANZA 

La confianza es la seguridad o esperanza firme que alguien tiene de otro 

individuo o de algo. También se trata de la presunción de uno mismo y del 

ánimo o vigor para obrar. 

 

PROBLEMÁTICA PEDAGÓGICA 

Son de todos conocidos los problemas que se enfrentan al inicio de cada 

ciclo escolar y que van desde las condiciones apresuradas  con las que  

se  presentan algunos alumnos, con padres de familia  inscribiendo  de  

última hora, hasta la falta de motivación de los estudiantes  a  quienes 

generalmente les parecen pocas las vacaciones. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
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FALTA DE ESTABILIDAD DOCENTE 

Este trabajo cuestiona el carácter fuertemente prescriptivo y 

homogeneizador que domina el escenario educativo en la actualidad, 

particularmente en los países en desarrollo, en torno al tema de la 

formación docente.  

 

Defiende, por el contrario, la necesidad de la investigación, identificación y 

diseño de respuestas específicas, ajustadas a los diferentes objetivos, 

sujetos, contextos y momentos. 

 

PEDAGOGÍA 

La Pedagogía estudia a la educación como fenómeno complejo y 

multireferencial, lo que indica que existen conocimientos provenientes de 

otras ciencias y disciplinas que le pueden ayudar a comprender lo que es 

la educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

54 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto es desarrollado en la Unidad Educativa 13 de Octubre de la 

Parroquia Lorenzo de Garaicoa cantón Simón Bolívar, provincia del 

Guayas, período 2014 – 2015, con la aprobación de los directivos, 

profesores, representantes legales y estudiantes de le Unidad Educativa 

13 de Octubre.  

 

RECURSOS EMPLEADOS 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Computadora. 

 Hemeroteca. 

 Papelería de oficina. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Directivos del plantel 

 Personal administrativo y de servicio. 

 Docentes. 

 Estudiantes. 

 Representantes legales. 

 Comunidad en general. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

POBLACIÓN TOTAL 

 

La población objetivo es aquella que será beneficiada con el proyecto. Se 

identifica a partir de la población de referencia, definida como la población 
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Total del área de influencia, perteneciente al grupo en estudio (por 

ejemplo, si el problema identificado afecta a la tercera edad, la población 

de referencia es el total de la población de la tercera edad ubicada en el 

área de influencia. (Preparacion y Evaluacion de Proyectos.) 

 

Cuadro Nº 3  

 

 

 

 

 

 

MUESTRA 

La muestra en el proceso cualitativo es un grupo de personas, 

eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de 

recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del 

universo o población que se estudia (Hernández et al 2008, p.562). 

Cuadro Nº 4  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Rosario Cecilia Suárez 

POBLACIÓN TOTAL 

Directivos  2 

Docentes  20 

Estudiantes  430 

Representantes legales. 300 

TOTAL  752 

ESTRATOS CANTIDAD 

Directivos  2 

Docentes  20 

Estudiantes                 231 

Representantes Legales 80 

TOTAL 333 
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. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Además de cuantitativa y cualitativa la  investigación es de tipo 

bibliográfico, documental y de campo, se realizó con datos originales o 

primarios a través de una encuesta, realizada a  la comunidad educativa 

de la Unidad Educativa 13 de Octubre de la Parroquia Lorenzo de 

Garaicoa cantón Simón Bolívar, provincia del Guayas, período 2014 – 

2015. 

BIBLIOGRÁFICA 

“Constituye una excelente introducción a todos los otros tipos de 

investigación, además de que constituye una necesaria primera 

etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona 

el conocimiento de las investigaciones ya existentes –

teorías, hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos 

y técnicas usadas- acerca del tema o problema que el investigador 

se propone investigar o resolver.”(VIGO, 1984) 

DOCUMENTAL 

Es realizada en base de documentos. En sentido amplio los documentos 

constituyen toda clase de escritos, registro de sonidos e imágenes y toda 

clase de objetos culturales.  

Los documentos con los que se trabaja en esta clase de investigación son 

variados, por ejemplo: documentos personales como cartas y otros 

archivos, prensa, cuadros estadísticos, fotografías, grabaciones, videos, 

etc. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Según Carlos Sabino en su texto "El proceso de Investigación" 

señala que se basa en informaciones obtenidas directamente de la 

realidad, permitiéndole al investigador cerciorarse de las 

condiciones reales en que se han conseguido los datos. 

 

En otras palabras, el investigador efectúa una medición de los datos. 

Sin embargo, qué tanto datos se pueden obtener considerando las 

restricciones de cada estudio como por la carencia 

de recursos materiales, humanos, monetarios, físicos.” 

(CARLOS SABINO, 1992) 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

“Es el proceso que, utilizando el método científico, 
permite obtener nuevos conocimientos en el campo de 
la realidad social (investigación pura) o bien estudiar 
una situación para diagnosticar necesidades y 
problemas a efectos de aplicar los conocimientos con 
fines prácticos” (Ander-Egg, 1995: 59). 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

CONCEPTO DE PROYECTO FACTIBLE 

“Un proyecto factible  tiene un propósito de utilización 
inmediata, la ejecución de la propuesta, que consiste en la 
investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un 
modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos 
o necesidades de organizaciones o grupos sociales” (UPEL 1998) 
 

La investigación se enmarca en un concepto  proyecto factible, es  de tipo 

cualitativo por su naturaleza, y cuantitativo por el uso de técnicas de 

investigación para el cálculo de la muestra. 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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Aportando con una parte de la solución en lo que concierne a educación 

debido a la falta de utilización de la función lúdica que la tecnología 

educativa propone sobre las técnicas pedagógicas de enseñanza 

aprendizaje.   

Además el diseño de un manual de actividades lúdicas, con los alumnos 

de octavos de básica de la Unidad Educativa 13 de Octubre, se dará 

oportunidad de: Obtener mayor información sobre los acontecimientos 

acaecidos a nivel educacional, brindando nuevas perspectivas sobre la 

educación.  

Este proyecto es factible porque estamos elaborando el material definitivo 

a usar en la investigación con instrumentos  tales como el diseño de un 

manual de actividades lúdicas, investigación del objetivo y muestreo, para 

realizar la encuesta y la validación de las mismas a las personas, luego 

de haber realizado las encuestas, se procederá a la tabulación de las 

mismas. Se emplearán las siguientes técnicas o instrumentos: 

 Encuesta. 

 Observación  

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos de la investigación son los siguientes: 

ENCUESTA 

La encuesta consiste investigar a través de una serie de preguntas 

normalizadas y dirigidas a un determinado público al cual tiene 

conocimiento sobre lo investigado o a un público como muestra 

representativa de la población. 
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Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de 

conocer estados de opinión o hechos específicos. 

ENTREVISTAS 

La entrevista consiste entre dos o más personas sobre un tema 

determinado de acuerdo a ciertos esquemas o pautas determinadas. Una 

entrevista es un hecho que consiste en un diálogo entablado entre dos o 

más personas: el entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los 

entrevistados que contestan.  

La palabra entrevista deriva del latín y significa" Los que van entre sí". Se 

trata de una técnica o instrumento empleado para diversos motivos, 

investigación, selección de personal.  

Una entrevista no es casual sino que es un diálogo interesado, con un 

acuerdo previo y unos intereses y expectativas por ambas partes. 

También la entrevista puede significar mucho para otras personas ya que 

pueden ayudar a conocer personas de máxima importancia.  

El diccionario de la real academia española define la palabra (Española, 

2001) “Entrevista como la conversación que tiene como finalidad la 

obtención de información. La misma proviene del francés entrevoir 

que significa lo que se entrevé o lo que se vislumbra.” (pág. 1) 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se tomarán datos de la información de los instrumentos de la 

investigación, o sea de las encuestas realizadas y las preguntas están de 

acuerdo a las variables de la investigación, que permitan establecer 

criterios válidos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
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PROCESAMIENTO DE LOS DATOS Y ANÁLISIS 

“Esta técnica consiste en la recolección de datos primarios de 

entrada, que son evaluados y ordenados, para obtener información 

útil, que luego serán analizados por el usuario final, para que puedan 

tomar decisiones o realizar las acciones que estime 

conveniente.”(Datos) 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

En el texto de la metodología de investigación de Hernández, 

Fernández Baptista, en 1994, Colombia, nos describen y explican de 

las normas de elaboración, presentación y evaluación de los datos 

recolectados. (HERNANDEZ, 1994). 

La autora del presente trabajo precisa en el momento de hacer las 

encuestas estableciéndose que el proyecto es factible, certificando a 

quien le corresponde que estas encuestas cumplan con los parámetros 

requeridos, necesarios e importantes para la propuesta que es un diseño 

de un manual de actividades lúdicas, con los alumnos de octavos de 

básica superior de la Unidad Educativa 13 de Octubre. 

 

ESQUEMA  DE LA PROPUESTA 

La garantía de este proyecto y la propuesta se trasluce al expresar un 

criterio de seguridad porque ha usado herramientas de investigación, con 

la cual el tutor validará la variable de medición. 

 Título de la propuesta 

 Fundamentación. 

 Justificación. 

 Objetivo general. 
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 Objetivo específico. 

 Importancia. 

 Ubicación sectorial y física. 

 Descripción de la propuesta. 

 Actividades. 

 Recursos. 

 Aspectos legales, pedagógicos, sociológicos, psicológicos. 

 Visión. 

 Misión. 

 Beneficiarios. 

 Impacto social. 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS. 

Cuadro Nº 5 

 

 

 

 

 

Elaborado: por Rosario Cecilia Suárez 
 

 

 

 

 

 

Alternativas frecuencia porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 0 100% 
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Encuesta dirigida a los docentes  y directivos de la Unidad 

educativa “13 de Octubre”  

Cuadro Nº6 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA “13 DE OCTUBRE”  

OPCIONES 

M
u
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 d

e
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1.- ¿La utilidad de la función lúdica en el proceso 

enseñanza aprendizaje  debe ser  una acción propia de 

la educación? 

     

2.- ¿Utilizar material didáctico facilita el dominio de la 

función lúdica en el proceso enseñanza – aprendizaje? 

     

3.- ¿El proceso  integral psicomotriz del niño o la niña 

determina la utilización de un manual tecnológico del uso 

de la función lúdica en el proceso enseñanza – 

aprendizaje? 

     

4.- ¿Un niño (a) con una autoestima desarrollada,  

confianza en  sí mismo tendrá un buen desarrollo en la 

utilización de métodos y materiales apropiados a la 

tecnología? 

     

5.- ¿Las técnicas utilizadas por el docente en el uso de 

un diseño de un manual de actividades lúdicas, con los 

alumnos de octavo de básica, para el desarrollo de las 

habilidades de los estudiantes? 

     

6.- ¿Potenciar el desarrollo lúdico y tecnológico en la 

enseñanza aprendizaje servirá para adquirir un buen 

desempeño educativo estudiantil? 

     

7.- ¿La lúdica es una forma de enseñanza – aprendizaje, 

para que los estudiantes disfruten de las actividades 

escolares y despertar el interés por las ciencias 

naturales?  

     

8.- ¿El usar estrategias, a través de la lúdica, para el 

aprendizaje de las ciencias naturales, mejora el 

rendimiento escolar? 

     

9.- ¿Utilizar los juegos didácticos en la informática motiva  

los estudiantes a aprender temas relacionados con las 

ciencias naturales? 

     

10.- ¿La lúdica en los tics informáticos es una de las 

herramientas de la pedagogía para que los estudiantes 

interactúen con sus compañeros, sigan instrucciones 

tomen decisiones y aprendan?  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA 13 DE OCTUBRE. 

1.- ¿La utilidad de la función lúdica en el proceso enseñanza 

aprendizaje  debe ser  una acción propia de la educación? 

Cuadro Nº7 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 = Muy de acuerdo 13 59 

4= De acuerdo 9 41 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1.- Muy en desacuerdo 0 0 

Total  22 100 

Elaborado por: Rosario Cecilia Suárez. 

Gráfico Nº 4 

 

Elaborado por Rosario Cecilia Suárez 
Fuente: Encuesta a los docentes y directivos 

Análisis: Con respecto a la pregunta planteada el 59% contestó 

afirmativamente estar muy de acuerdo, al igual que el 41% está de 

acuerdo. Más el 0% fue indiferente o estuvo  en desacuerdo. 

Conclusión: En conclusión tenemos que la utilidad de la función lúdica 

en el proceso enseñanza aprendizaje  debe ser  una acción propia de la 

educación. 
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2.- ¿Utilizar material didáctico facilita el dominio de la función lúdica 

en el proceso enseñanza – aprendizaje? 

Cuadro Nº 8     

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 = Muy de acuerdo 12 55 

4= De acuerdo 10 45 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1.- Muy en desacuerdo 0 0 

Total  22 100 

Elaborado por: Rosario Cecilia Suárez 

Gráfico Nº 5 

 

Elaborado por Rosario Cecilia Suárez 
Fuente: Encuesta a los docentes y directivos 

Análisis: 

El 55% de los encuestados contestó estar muy de acuerdo con el 

cuestionamiento planteado, el 45% también estuvo de acuerdo, y el 0% 

fue indiferente ante la respuesta. 

Conclusión: 

Para concluir el 100% de los encuestados opinó que es necesario utilizar 

un material didáctico que facilite el dominio de la función lúdica en el 

proceso enseñanza – aprendizaje.  
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3.- ¿El proceso  integral psicomotriz del niño o la niña determina la 

utilización de un manual tecnológico del uso de la función lúdica en 

el proceso enseñanza – aprendizaje? 

Cuadro Nº9 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 = Muy de acuerdo 15 68 

4= De acuerdo 7 32 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1.- Muy en desacuerdo 0 0 

Total  22 100 

Gráfico Nº6 
 

 

Elaborado por Rosario  Cecilia Suárez 
Fuente: Encuesta a los docentes y directivos 

Análisis: 

El 77 % de los docentes encuestados contestó estar muy de acuerdo y el 

23 % opinó afirmativamente estar de acuerdo. 

Conclusión: 

Lo que permite concluir que el 100% opinó que el proceso  integral 

psicomotriz del niño o la niña determina la utilización de un manual 

tecnológico del uso de la función lúdica en el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 
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4.- ¿Un niño (a) con una autoestima desarrollada,  confianza en  sí 

mismo tendrá un buen desarrollo en la utilización de métodos y 

materiales apropiados a la tecnología? 

Cuadro Nº10 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 = Muy de acuerdo 18 82 

4= De acuerdo 4 18 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1.- Muy en desacuerdo 0 0 

Total  22 100 

 

Gráfico Nº 7 

 

Elaborado por Cecilia Suárez 

Fuente: Encuesta a los docentes y directivos 

 

Análisis: 

El 82% de los profesores encuestados contestó estar muy de acuerdo con 

la propuesta de este cuestionario al igual que el 18% estuvo de acuerdo, 

el 0% fue indiferente o está en desacuerdo con lo planteado. 

Conclusión: Para concluir el 100% opinó que un niño(a) con una 

autoestima desarrollada, confianza en sí mismo tendrá un buen desarrollo 

en la utilización de métodos y materiales apropiados a la tecnología, que 

permitirá mantener un alto rendimiento en los estudios.   
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5.- ¿Las técnicas utilizadas por el docente en el uso de un diseño de 

un manual de actividades lúdicas, con los alumnos de octavo de 

básica, para el desarrollo de las habilidades de los estudiantes?  

Cuadro Nº11 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 = Muy de acuerdo 17 77 

4= De acuerdo 5 23 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1.- Muy en desacuerdo 0 0 

Total  22 100 
 

Gráfico Nº 8 

 

Elaborado por  Rosario Cecilia Suárez   

 Fuente: Encuesta a los docentes y directivos 

Análisis: 

El 77 % afirmó estar muy de acuerdo y el 23 % de acuerdo con lo planteado, 

pero el 0% fue indiferente ante esta situación. 

Conclusión: 

En conclusión se tienen que mientras se utilicen las técnicas adecuadas por 

el docente en el uso de un manual de actividades lúdicas, con los estudiantes 

de octavo de básica, para el desarrollo de las habilidades de los estudiantes, 

mejorará sus hábitos de estudios y el desempeño estudiantil.  
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6.- ¿Potenciar el desarrollo lúdico y tecnológico en la enseñanza 
aprendizaje servirá para adquirir un buen desempeño educativo 
estudiantil? 

Cuadro Nº12     

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 = Muy de acuerdo 16 73 

4= De acuerdo 6 27 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1.- Muy en desacuerdo 0 0 

Total  22 100 

Gráfico Nº 9 

 

Elaborado por Cecilia Suárez   

 Fuente: Encuesta a los docentes y directivos 

Análisis: 

El 73 % estuvo muy de acuerdo y el 27 % de acuerdo con lo planteado 

Conclusión: 

En conclusión los encuestados opinaron que es importante potenciar el 

desarrollo lúdico y tecnológico en la enseñanza aprendizaje que servirá 

para adquirir un buen desempeño educativo estudiantil. 
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7.- ¿La lúdica es una forma de enseñanza – aprendizaje, para que los 

estudiantes disfruten de las actividades escolares y despertar el 

interés por las ciencias naturales? 

Cuadro Nº 13 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 = Muy de acuerdo 13 59 

4= De acuerdo 9 41 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1.- Muy en desacuerdo 0 0 

Total  22 100 
 

Gráfico Nº 10 

 

Elaborado por Cecilia Suárez 

Fuente: Encuesta a los docentes y directivos 

 

Análisis: 

El 59% estuvo muy de acuerdo en que la lúdica es una forma de 

enseñanza aprendizaje y el 41% de acuerdo con lo planteado. 

Conclusión: 

En conclusión los encuestados opinan que la lúdica es una forma de 

enseñanza – aprendizaje, para que los estudiantes disfruten de las 

actividades escolares y despertar el interés por las ciencias naturales. 
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8.- ¿El usar estrategias, a través de la lúdica, para el aprendizaje de 

las ciencias naturales, mejora el rendimiento escolar? 

Cuadro Nº 14    

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 = Muy de acuerdo 12 55 

4= De acuerdo 10 45 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1.- Muy en desacuerdo 0 0 

Total  22 100 
 

Gráfico Nº 11 

 

 

Elaborado por Rosario Cecilia Suárez 
Fuente: Encuesta a los docentes y directivos 

 

Análisis: 

El 55% de los encuestados contestó  estar muy de acuerdo con el 

cuestionamiento planteado, el 45% también estuvo de acuerdo y el 0% 

fue indiferente ante la respuesta. 

Conclusión: 

Para concluir el 100% de los encuestados opinó que el usar estrategias, a 

través de la lúdica, para el aprendizaje de las ciencias naturales, mejora el 

rendimiento escolar. 
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9.- ¿Utilizar los juegos didácticos en la informática motiva  los 

estudiantes a aprender temas relacionados con las ciencias 

naturales? 

Cuadro Nº15 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 = Muy de acuerdo 17 77 

4= De acuerdo 5 23 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1.- Muy en desacuerdo 0 0 

Total  22 100 
 

Gráfico Nº 12 

 

Elaborado por Rosario Cecilia Suárez 
Fuente: Encuesta a los docentes y directivos 

 

Análisis: 

El 77% de los docentes encuestados contestó estar muy de acuerdo y el 

23% opinó afirmativamente estar de acuerdo. 

Conclusión: Lo que permite concluir que el 100% opina que el utilizar los 

juegos didácticos en la informática motiva a los estudiantes a aprender 

temas relacionados con las ciencias naturales. 
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10.- ¿La lúdica en los tics informáticos es una de las herramientas de 
la pedagogía para que los estudiantes interactúen con sus 
compañeros, sigan instrucciones tomen decisiones y aprendan? 
Cuadro Nº16 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 = Muy de acuerdo 13 100 

4= De acuerdo 9 0 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1.- Muy en desacuerdo 0 0 

Total  22 100 
 

Gráfico Nº  13 
 

 

Elaborado por Rosario Cecilia Suárez 
Fuente: Encuesta a los docentes y directivos 

 

Análisis: 

El 82% de los profesores encuestados contestó estar muy de acuerdo con 

la propuesta de este cuestionario al igual que el 18% estuvo  de acuerdo, 

el 0% fue indiferente o está en desacuerdo con lo planteado. 

Conclusión: 

Para concluir el 100% opinó que la lúdica en los tics informáticos es una 

de las herramientas de la pedagogía para que los estudiantes interactúen 

con sus compañeros, sigan instrucciones tomen decisiones y aprendan. 
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Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad educativa 

“13 de Octubre” 

Cuadro Nº17 

 
 

Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad 
educativa “13 de Octubre”  
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1.- ¿Le gustaría estudiar utilizando los juegos y 

la tecnología informativa? 

     

2.- ¿Se debe usar el internet para la realización 

de sus tareas? 

     

3.- ¿Te interesaría utilizar el pendrive para 

guardar información importante y llevarla a la 

computadora de tu domicilio? 

     

4.- ¿Quisiera usted tener el uso de la tecnología 

para desarrollar su función lúdica? 

     

5.- ¿Tendrías mejor oportunidad de aprender 

todo lo relacionado con la materia de ciencias 

naturales, si lo hace mediante juegos 

organizados y el uso de la tecnología? 

     

6.- ¿Consideras que es mejor enviar tus tareas 

escolares por vía internet o correo electrónico? 

     

7.- ¿El uso de las herramientas de informática 

facilita sus tareas escolares? 

     

8.- ¿Prefiere investigar sobre los temas de 

ciencias naturales, en internet? 

     

9.- ¿Llevar a la institución tu computador facilita 

el desempeño estudiantil? 

     

10.- ¿Utilizar la informática para realizar 

experimentos estudiantiles incentiva a estudiar 

ciencias naturales? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “13 DE OCTUBRE” 

1.- ¿Le gustaría estudiar utilizando los juegos y la tecnología 

informativa? 

Cuadro Nº18  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 = Muy de acuerdo 115 50 

4= De acuerdo 110 48 

3= Indiferente 6 3 

2= En desacuerdo 0 0 

1.- Muy en desacuerdo 0 0 

Total  231 100 
 

Gráfico Nº 14 

 

Elaborado por Cecilia Suárez   
Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Análisis: 

El 50% de los estudiantes encuestados contestó estar muy de acuerdo, al 

igual que el 48% estuvo de acuerdo, el 3% fue indiferente.  

Conclusión: En términos finales la mayoría opinó que si les gustaría 

estudiar utilizando los juegos y la tecnología informativa. 
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2.- ¿Se debe usar el internet para la realización de sus tareas? 

Cuadro Nº19 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 = Muy de acuerdo 200 87 

4= De acuerdo 31 13 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1.- Muy en desacuerdo 0 0 

Total  231 100 
 

Gráfico Nº 15 

 

Elaborado por Rosario  Cecilia Suárez   

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Análisis: 

El 87% de los estudiantes encuestados contestó estar muy de acuerdo 

así también el 13% estuvo de acuerdo, el 0 % fue indiferente. 

Conclusión: Por lo tanto se cree usted que también se debe usar el 

internet para la realización de sus tareas. 
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3.- ¿Te interesaría utilizar el pendrive para guardar información 

importante y llevarla a la computadora de tu domicilio? 

Cuadro Nº20 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 = Muy de acuerdo 198 86 

4= De acuerdo 33 14 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1.- Muy en desacuerdo 0 0 

Total  231 100 
 

Gráfico Nº 16 

 

Elaborado por Rosario Cecilia Suárez 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Análisis: 

El 86 % estuvo muy de acuerdo, el 14 % estuvo  de acuerdo. 

Conclusión: Por lo tanto a los encuestados sí les interesa utilizar el 

pendrive para guardar información importante y llevarla a la computadora 

de su domicilio. 
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4.- ¿El uso de la tecnología para desarrollar su función lúdica? 

Cuadro Nº21 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 = Muy de acuerdo 178 77 

4= De acuerdo 53 23 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1.- Muy en desacuerdo 0 0 

Total  231 100 

Gráfico Nº 17 

 

Elaborado por Rosario Cecilia Suárez   

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Análisis: 

El 77% estuvo muy de acuerdo, el 23 % de acuerdo. 

Conclusión: 

En conclusión los encuestados si quisieran tener el uso de la tecnología 

para desarrollar su función lúdica y hacer las tareas escolares con mayor 

dinamismo. 
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5.- ¿Tendrías mejor oportunidad de aprender todo lo relacionado con 

la materia de ciencias naturales, si lo hace mediante juegos 

organizados y el uso de la tecnología? 

Cuadro Nº22  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 = Muy de acuerdo 121 52 

4= De acuerdo 110 48 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1.- Muy en desacuerdo 0 0 

Total  231 100 
 

Gráfico Nº 18 

 

Elaborado por Rosario Cecilia Suárez 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Análisis: 

El 52 % de los encuestados contestó estar muy de acuerdo, el 48 % 

estuvo de acuerdo. 

Conclusión: 

En conclusión se tendría mejor oportunidad de aprender todo lo 

relacionado con la materia de ciencias naturales, si se lo hace mediante 

juegos organizados y el uso de la tecnología. 
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6.- ¿Consideras que es mejor enviar tus tareas escolares por vía 

internet o correo electrónico? 

Cuadro Nº23 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 = Muy de acuerdo 150 65 

4= De acuerdo 81 35 

3= Indiferente 0 0 

2= En desacuerdo 0 0 

1.- Muy en desacuerdo 0 0 

Total  231 100 
 

Gráfico Nº 19 
 

 

Elaborado por Rosario Cecilia Suárez 
 Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Análisis: 

El 81 % consideró estar muy de acuerdo con lo planteado, el 19 % estuvo 

de acuerdo.  

Conclusión: 

En conclusión el 65 % consideró que es mejor enviar sus tareas escolares 

por vía internet o correo electrónico, mientras el 35% está de acuerdo con 

ellos. 
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7.- ¿El uso de las herramientas de informática facilita sus tareas 

escolares? 

Cuadro Nº 24  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 = Muy de acuerdo 164 71 

4= De acuerdo 54 23 

3= Indiferente 13 6 

2= En desacuerdo 0 0 

1.- Muy en desacuerdo 0 0 

Total  231 100 
 

Gráfico Nº 20 

 

Elaborado por Rosario Cecilia Suárez   

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

 

Análisis: 

El 71 % de los estudiantes encuestados contestó estar muy de acuerdo, 

al igual que el 23 % estuvo de acuerdo, el 6 % fue indiferente.  

Conclusión: 

En términos finales la mayoría opinó que el uso de las herramientas de 

informática facilita sus tareas escolares 
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8.- ¿Prefiere investigar sobre los temas de ciencias naturales, en 

internet? 

Cuadro Nº 25 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 = Muy de acuerdo 175 76 

4= De acuerdo 31 13 

3= Indiferente 25 11 

2= En desacuerdo 0 0 

1.- Muy en desacuerdo 0 0 

Total  231 100 
 

Gráfico Nº 21 

 

Elaborado por Rosario Cecilia Suárez   
Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Análisis: 

El 76  % de los estudiantes encuestados contestó estar muy de acuerdo 

así también el 13 % estuvo de acuerdo y el 11 % fue indiferente. 

Conclusión: 

Por lo tanto se cree que prefiere investigar sobre los temas de ciencias 

naturales, en libros o en internet 
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9.- ¿Llevar a la institución tu computador facilita el desempeño 

estudiantil? 

Cuadro Nº 26 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 = Muy de acuerdo 211 91 

4= De acuerdo 19 8 

3= Indiferente 1 1 

2= En desacuerdo 0 0 

1.- Muy en desacuerdo 0 0 

Total  231 100 
 

Gráfico Nº 22 

 

Elaborado por Rosario Cecilia Suárez 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Análisis: 

El 91  % estuvo muy de acuerdo, el  8 % estuvo de acuerdo, el 1 % fue 

indiferente. 

Conclusión:  

Por lo tanto a los encuestados sí les interesa llevar a la institución tu 

computador facilita el desempeño estudiantil. 
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10.- ¿Utilizar la informática para realizar experimentos estudiantiles 

incentiva a estudiar ciencias naturales? 

Cuadro Nº 27 

 Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 = Muy de acuerdo 183 79 

4= De acuerdo 38 16 

3= Indiferente 10 4 

2= En desacuerdo 0 0 

1.- Muy en desacuerdo 0 0 

Total  231 100 

Gráfico Nº 23 

 

Elaborado por Rosario  Cecilia Suárez   

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Análisis: 

El 79 % estuvo muy de acuerdo, el 16 % de acuerdo, el 4% fue  

indiferente. Conclusión: 

En conclusión los encuestados si quisieran utilizar la informática para 

realizar experimentos estudiantiles incentiva a estudiar ciencias naturales. 
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Encuesta dirigida a los representantes legales de la 

Unidad Educativa “13 de Octubre”  

Cuadro Nº 28 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A 
REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “13 DE OCTUBRE”  
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1.- ¿El desenvolvimiento socio afectivo, 

intelectual y dinámico de los estudiantes debe 

ser impulsado con la función lúdica y la 

tecnología informativa? 

     

2.- ¿Los padres conozcan  estrategias lúdicas 

y de la informática para ayudar a sus hijos en 

el desenvolvimiento educativo? 

     

3.- ¿Su hijo recibe clases de informática fuera 

de su área domiciliaria? 

     

4.- ¿Sería conveniente que la Unidad 

educativa “13 de Octubre” adquiera su aula 

propia de computación y desarrollo de 

funciones lúdicas? 

     

5.- ¿Conoce usted el manejo de la informática 

y computación? 

     

6.- ¿Le ayuda usted en las tareas de 

interacción dinámica y computación a su hijo? 

     

7.- ¿Realizar experimentos estudiantiles con 

guías virtuales  mejora el desempeño escolar 

de su representado? 

     

8.- ¿El desempeño estudiantil mejora cuando 

su representado estudia desarrollando la 

función lúdica? 

     

9.- ¿El representante legal debe ser parte 

activa del triángulo educativo? 

     

10.- ¿La propuesta de este proyecto es parte 

de la solución para mejorar el desempeño 

estudiantil en el área de ciencias naturales? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA “13 DE OCTUBRE”  
1.- ¿El desenvolvimiento socio afectivo, intelectual y dinámico de los 
estudiantes debe ser impulsado con la función lúdica y la tecnología 
informativa? 
Cuadro Nº 30 

Respuesta 
Equivalencia 

Cantidad de 
respuesta  

Porcentaje  

5 = Muy de acuerdo 47 67% 

4= De acuerdo 25 30% 

3= Indiferente 8 3% 

2= En desacuerdo 0 0% 

1.- Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  80 100 

Gráfico Nº 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Rosario Cecilia Suárez 

 Fuente: Encuesta a los representantes legales 

Análisis:  

El 78% estuvo muy de acuerdo, el 22% estuvo de acuerdo.  

Conclusión: 

En conclusión el 100% afirmó que el desenvolvimiento socioafectivo, 

intelectual y dinámico de los estudiantes debe ser impulsado con la 

función lúdica y la tecnología informativa. 
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2.- ¿Los padres conozcan  estrategias lúdicas y de la informática 

para ayudar a sus hijos en el desenvolvimiento educativo? 

Cuadro Nº 30 

Respuesta 
Equivalencia 

Cantidad de 
respuesta  

Porcentaje  

5 = Muy de acuerdo 52 67% 

4= De acuerdo 25 30% 

3= Indiferente 3 3% 

2= En desacuerdo 0 0% 

1.- Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 80 100% 

Gráfico Nº25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Rosario Cecilia Suárez 

 Fuente: Encuesta a los representantes legales 

 

Análisis:  

Los padres de familia encuestados contestaron estar muy de acuerdo el 

67%, el 30 % estuvo  de acuerdo y el 3% fue indiferente. 

Conclusión  

Para concluir se considera que es importante que los representantes 

legales conozcan  estrategias lúdicas y de la informática para ayudar a 

sus hijos en el desenvolvimiento educativo. 

67% 

30% 

3% 
0% 
0% 

M.A

D.A

I

E. D

M. D



 
 

87 
 

3.- ¿Su hijo recibe clases de informática fuera de su área 

domiciliaria? 

Cuadro Nº31 

Respuesta 
Equivalencia 

Cantidad de 
respuesta  

Porcentaje  

5 = Muy de acuerdo 45 63% 

4= De acuerdo 25 30% 

3= Indiferente 10 7% 

2= En desacuerdo 0 0% 

1.- Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 80 100% 

Gráfico Nº 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Rosario Cecilia Suárez 
 Fuente: Encuesta a los representantes legales 
 

Análisis:  

El 63% estuvo muy de acuerdo, el 30% estuvo de acuerdo y el 7%. 

Conclusión: 

En conclusión tenemos que el 93%opinó afirmativamente que sí permitirá 

que su hijo reciba clases de informática fuera de su área domiciliaria. 
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4.- ¿Sería conveniente que la unidad educativa “13 de octubre” 

adquiera su aula propia de computación y desarrollo de funciones 

lúdicas? 

Cuadro Nº 32 

Respuesta 
Equivalencia 

Cantidad de 
respuesta  

Porcentaje  

5 = Muy de acuerdo 59 82% 

4= De acuerdo 21 18% 

3= Indiferente 0 0% 

2= En desacuerdo 0 0% 

1.- Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 80 100% 
 

Gráfico Nº 27 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Rosario Cecilia Suárez 

Fuente: Encuesta a los representantes legales.  
 

Análisis:  

El 82% estuvo muy de acuerdo, el 18% estuvo de acuerdo y el 0% fue 

indiferente ante lo planteado. 

Conclusión: 

Por lo tanto es conveniente que la Unidad educativa “13 de Octubre” 

adquiera su aula propia de computación y desarrollo de funciones lúdicas. 
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5.- ¿Conoce usted el manejo de la informática y computación? 

Cuadro Nº 33 

Respuesta 
Equivalencia 

Cantidad de 
respuesta  

Porcentaje  

5 = Muy de acuerdo 61 85% 

4= De acuerdo 19 15% 

3= Indiferente 0 0% 

2= En desacuerdo 0 0% 

1.- Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 80 100% 

 
Gráfico Nº 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por Rosario  Cecilia Suárez 
 Fuente: Encuesta a los representantes legales 

 

Análisis:  

El 85% estuvo muy de acuerdo, el 15% de acuerdo, el 0 % fue indiferente. 

Conclusión: 

Por lo consiguiente el 100% conoce el manejo de la informática y 

computación y expresan que es importante que los estudiantes también 

tengan este tipo de conocimiento para ampliar el rendimiento estudiantil. 

   

 

85% 

15% 

0% 
0% 0% 

M.A

D.A

I

E. D

M. D
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6.- ¿Le ayuda usted en las tareas de interacción dinámica y 

computación a su hijo?  

Cuadro Nº 34   

Respuesta 
Equivalencia 

Cantidad de 
respuesta  

Porcentaje  

5 = Muy de acuerdo 57 83% 

4= De acuerdo 13 12% 

3= Indiferente 10 5% 

2= En desacuerdo 0 0% 

1.- Muy en desacuerdo 0 0% 

Total                80 100% 

Gráfico Nº 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Rosario Cecilia Suárez 
 Fuente: Encuesta a los representantes legales 

Análisis:  

El 83% de los encuestados contestó muy de acuerdo, el 12% de acuerdo, 

el 5% fue indiferente. 

Conclusión: 

Para terminar el 95% afirmó si les ayudan en las tareas de interacción 

dinámica y computación a sus hijos; pero el 5% le dio poca importancia a 

lo planteado. 

83% 

12% 
5% 

0% 

0% 

M.A

D.A

I

E. D

M. D
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7.- ¿Realizar experimentos estudiantiles con guías virtuales  mejora 

el desempeño escolar de su representado? 

Cuadro Nº 35 

Respuesta 
Equivalencia 

Cantidad de 
respuesta  

Porcentaje  

5 = Muy de acuerdo 45 63% 

4= De acuerdo 25 30% 

3= Indiferente 10 7% 

2= En desacuerdo 0 0% 

1.- Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 80 100% 
 

Gráfico Nº 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Rosario Cecilia Suárez 
 Fuente: Encuesta a los representantes legales 

 

Análisis:  

El 63% estuvo  muy de acuerdo, el 30% estuvo de acuerdo y el 7%. 

Conclusión: 

En conclusión tenemos que el 93% opinó afirmativamente que sí permitirá 

realizar experimentos estudiantiles con guías virtuales  mejora el 

desempeño escolar de su representado.     

 

63% 

30% 

7% 

0% 

0% 

M.A

D.A

I

E. D

M. D
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8.- ¿El desempeño estudiantil mejora cuando su representado 

estudia desarrollando la función lúdica? 

Cuadro Nº 36 

Respuesta 
Equivalencia 

Cantidad de 
respuesta  

Porcentaje  

5 = Muy de acuerdo 59 82% 

4= De acuerdo 21 18% 

3= Indiferente 0 0% 

2= En desacuerdo 0 0% 

1.- Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 80 100% 
 

Gráfico Nº 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Rosario Cecilia Suárez 

 Fuente: Encuesta a los representantes legales.  
Análisis:  

El 82% estuvo muy de acuerdo, el 18% estuvo de acuerdo, ante lo 

planteado. 

Conclusión: 

Por lo tanto el desempeño estudiantil mejora cuando su representado 

estudia desarrollando la función lúdica. 

82% 

18% 

0% 
0% 

0% 

M.A

D.A

I

E. D

M. D
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9.- ¿El representante legal debe ser parte activa del triángulo 

educativo? 

Cuadro Nº 37 

Respuesta 
Equivalencia 

Cantidad de 
respuesta  

Porcentaje  

5 = Muy de acuerdo 61 85% 

4= De acuerdo 19 15% 

3= Indiferente 0 0% 

2= En desacuerdo 0 0% 

1.- Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 80 100% 

 

Gráfico Nº 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Rosario Cecilia Suárez 
 Fuente: Encuesta a los representantes legales 
 

Análisis:  

El 85 % estuvo muy de acuerdo, el 15 % de acuerdo. 

Conclusión: 

Por lo consiguiente el 100% reconoció que el representante legal debe ser 

parte activa del triángulo educativo. 

85% 

15% 

0% 

0% 
0% 

M.A

D.A

I

E. D

M. D
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10.- ¿La propuesta de este proyecto es parte de la solución para 

mejorar el desempeño estudiantil en el área de ciencias naturales?  

Cuadro Nº 38  

Respuesta 
Equivalencia 

Cantidad de 
respuesta  

Porcentaje  

5 = Muy de acuerdo 56 83% 

4= De acuerdo 14 12% 

3= Indiferente 10 5% 

2= En desacuerdo 0 0% 

1.- Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 80 100% 
 

Gráfico Nº 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Rosario Cecilia Suárez 

 Fuente: Encuesta a los representantes legales 

Análisis:  

El 83% de los encuestados contestó muy de acuerdo, el 12% de acuerdo, 

el 5% fue indiferente. 

Conclusión: 

Para terminar el 95 % afirmó que la propuesta de este proyecto es parte 

de la solución para mejorar el desempeño estudiantil en el área de 

ciencias naturales 

83% 

12% 
5% 

0% 
0% 

M.A

D.A

I

E. D

M. D
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DISCUSIÓN  DE RESULTADOS 

En conclusión el 100% afirmó que el desenvolvimiento socio afectivo, 

intelectual y dinámico de los estudiantes debe ser impulsado con la 

función lúdica y la tecnología informativa. 

Los padres de familia encuestados contestaron estar muy de acuerdo el 

67%, el 30 % estuvo de acuerdo y el 3% fue  indiferente. 

Para concluir se considera que es importante que los representantes 

legales conozcan  estrategias lúdicas y de la informática para ayudar a 

sus hijos en el desenvolvimiento educativo. 

El 63% estuvo muy de acuerdo, el 30% estuvo de acuerdo y el 7%. 

En conclusión tenemos que el 93%opinó afirmativamente que sí permitirá 

que su hijo reciba clases de informática fuera de su área domiciliaria.  

El 82% estuvo muy de acuerdo, el 18% estuvo de acuerdo y el 0% fue 

indiferente ante lo planteado. 

Por lo tanto es conveniente que la Unidad educativa “13 de Octubre” 

adquiera su aula propia de computación y desarrollo de funciones lúdicas. 

El 85% estuvo muy de acuerdo, el 15% de acuerdo, el 0 % fue indiferente. 

 

Por lo consiguiente el 100% conoció el manejo de la informática y 

computación y expresó que es importante que los estudiantes también 

tengan este tipo de conocimiento para ampliar el rendimiento estudiantil. 

El 83% de los encuestados contestó muy de acuerdo, el 12% de acuerdo, 

el 5% es indiferente. 

Para terminar el 95% afirmó si les ayudan en las tareas de interacción 

dinámica y computación a sus hijos; pero el 5% le dio poca importancia a 

lo planteado. 

El 63% estuvo muy de acuerdo, el 30% estuvo  de acuerdo y el 7%. 

En conclusión tenemos que el 93% opinó afirmativamente que sí permitirá 

realizar experimentos estudiantiles con guías virtuales  mejora el 

desempeño escolar de su representado.     
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PREGUNTAS DIRECTRICES   

1. ¿Cómo se conceptúa  la educación lúdica en el proceso de 

aprendizaje?  

La educación lúdica es el proceso a través del cual el niño aprende 

de forma divertida y con juegos. 

2. ¿Por qué es importante que los docentes utilicen métodos 

estratégicos modernos y activos en el desarrollo enseñanza 

aprendizaje de las distintas áreas? Es importante que los 

docentes utilicen métodos y estrategias modernas en la 

enseñanza- aprendizaje para lograr mayor captación de parte de 

los alumnos de una forma dinámica, lúdica y bien dirigida para que 

la información les llegue clara, precisa y obtener resultados 

favorables 

3. ¿Cómo afecta el desenvolvimiento escolar el desinterés por el 

estudio en los niños? 

Afecta en ellos mismos ya que son los primeros en los que se 

pierde la información transmitida por los profesores, luego afecta a 

la comunidad ya que si tienen estudiantes dedicados al estudio 

tendrán como resultado seres responsables de sí mismo y de los 

demás en las distintas áreas y facetas de la vida. 

4. ¿Por qué es necesario que el niño tenga responsabilidad e 

interés intelectual en sus estudios para que mejore su 

rendimiento escolar?  

Es necesario que el niño tenga un amplio interés intelectual para 

que el mensaje de conocimiento que se les transmita lo desarrolle 

con positivismo y logre no solo demostrar sus actitudes 

intelectuales sino también un buen desenvolvimiento  y rendimiento 

escolar. 
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5. ¿Cuándo es menester utilizar los métodos tradicionales en 

conjunto con los métodos actuales de informática en la 

educación general básica?  

Es importante utilizar técnicas de enseñanza-aprendizaje para que 

el estudiante pueda desarrollar bien sus aptitudes estudiantiles y es 

importante resaltar que se deben utilizar materiales didácticos 

tradicionales en conjuntos con los métodos actuales de la 

informática para brindar al estudiante un mayor desempeño en sus 

labores estudiantiles 

6. ¿Cómo incentivar a los estudiantes para mejorar el desarrollo 

de enseñanza aprendizaje? 

Mediante dinámicas de juego. 

Interacción de actividades entre los docentes y dicentes. 

Enseñanza y utilización de los medios informáticos. 

Material didáctico apropiado para cada área. 

7. ¿Dónde y en qué áreas se utilizarían funciones lúdicas para 

mejorar la educación tradicional?  

En todas las instituciones educativas en especial las de educación 

general básica es muy importante utilizar las funciones lúdicas en 

el estudiante quienes de esta manera podrán llevar una mejor 

información en sus capacidades intelectuales. 

8. ¿Dónde se encuentran los focos de desmejoramiento 

estudiantil con respecto a la funciona en los estudios? 

 El Ecuador es muy diverso en todos sus aspectos incluyendo la 

educación aunque el pensum académico sea el mismo en todo el 

país, la diferencia está el modo de cómo percibe el ecuatoriano el 

tema sobre las clases sociales unos tienen mejores posibilidades 

que otras por lo tanto las instituciones educativas también tienen 

esta dificultad ya que no todas las escuelas tienen medios de 

comunicación e informática y actualmente este es un material 

didáctico imprescindible ya que facilita la enseñanza aprendizaje. 
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CAPÌTULO IV 

PROPUESTA 

Diseño de un manual de actividades lúdicas, con los alumnos 

de octavo de básica de la Unidad Educativa 13 de Octubre. 

JUSTIFICACIÓN  

     La propuesta de este proyecto tiene como fin aportar con el proceso 

enseñanza aprendizaje de la educación ecuatoriana, por esta razón se 

realizará un diseño con un manual de actividades lúdicas para los 

estudiantes de octavo de la unidad educativa 13 de Octubre, debido al 

bajo rendimiento escolar que han demostrado los estudiantes de esta 

institución, con este diagnóstico pedagógico se ha requerido de buscar los 

medios apropiados para incentivar a los alumnos el gusto por estudiar el 

área de ciencias Naturales. El propósito de este manual es ayudar tanto a 

los docentes como a los alumnos con juegos creativos, efectivos teniendo 

en cuenta los docentes que las actividades lúdicas dentro del salón de 

clases alcanzan su éxito si están dirigidas mediante el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

IMPORTANCIA 

 

Es importante la elaboración de este manual de actividades lúdicas para 

los estudiantes de octavo de básica porque se puede utilizar gran 

cantidad de juegos didácticos que deben ser escogidos minuciosamente y 

adaptarlos al aula y a la materia donde se quiera trabajar. La función 

lúdica pude ser utilizada en horas de clase con el uso de materiales como 

computadoras, pendrive, internet, entre otros, donde se desarrolle 

ampliamente el trabajo personal, grupal puesto que ayuda no 
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Solo a la inteligencia sino también la socialización entre estudiantes y 

profesores. 

 

Fundamentación  

La propuesta a desarrollarse se fundamenta en la pedagogía ecuatoriana 

y se desarrolla en la Unidad Educativa 13 de Octubre, analizando la 

problemática de la institución. Es necesario capacitar a los compañeros 

docentes con respecto a este manual y precisar temas relacionados con 

la propuesta y a su vez re direccionar esa actualización pedagógica hacia 

sus alumnos. Al elaborar esta propuesta se ha buscado meticulosamente 

diversas actividades relacionadas con las necesidades y debilidades de la 

Unidad educativa, buscando una solución consciente sobre el tema. 

OBJETIVOS 

Objetivo general    

 Diseñar un manual de actividades lúdicas, con los alumnos de 

octavo de básica de la Unidad Educativa 13 de Octubre. 

Objetivos específicos 

 Realizar actividades lúdicas informáticas para incentivar y estimular 

la capacidad de trabajo y estudio  tanto a nivel personal como 

grupal. 

 Elaborar un manual de actividades lúdicas para favorecer el 

desarrollo intelectual, dinámico e integral de los niños. 

 Desarrollar en el manual de actividades lúdicas una comunicación 

clara y fluida entre los profesores y los estudiantes para que estos 

cambios sirvan de beneficio entre las dos partes. 
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Factibilidad: 

La factibilidad de la propuesta en el proyecto es importante y positiva ya 

que cuenta con el apoyo de los directivos y profesores del plantel, los 

representantes legales y los alumnos. Además sirve como herramienta 

pedagógica para mayor atención de los alumnos en una materia de 

estudios que consideran poco atractiva.  

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA 13 DE OCTUBRE 

Cuadro Nº34 

                                                         

 

                                                         

  
CROQUIS CÓMO LLEGAR AL COLEGIO 

  

  

CENTRO 
DE   CEMENTERIO 

 

U.E 
TRECE  

 
SEMBRÍO 

  

SALUD   GENERAL 
 

OCTUBRE 
 

CAÑA DE 
AZÚCAR 

P. GARAICOA 
SANTODOMINGO 

 
  

LORENZO DE  GARAICOA 
SOLEDAD     

 
G 

       

 
A CASAS 

 
ESCUELA 

 
CASAS 

 
SEMBRÍO 

 
R   

 
A. FREIRE 

 
  

 

CAÑA DE 
AZÚCAR 

 
A 

       

 
I 

       

 
C 

       

 
O 

       

 
A 

       

 
M 

  

DIRECCIÓN LORENZO DE GARAICOA KM 1 
VÍA SOLEDAD 

 
I 

       

 
L 

       

 
A 

       

 
G 

       

 
R 

       

 
O 
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País  : Ecuador 

Provincia : Guayas 

Cantón : Simón Bolívar  

Parroquia     :          Lorenzo de Garaicoa 

Características de la Institución: Unidad Educativa Fiscal 

 

Descripción  de la propuesta: 

 

Al aplicar el manual de actividades lúdicas, forma parte de las soluciones 

que plantea la investigadora y que servirá de beneficio a la Unidad 

Educativa 13 de Octubre y los primeros en beneficiarse serán los alumnos 

de octavo de básica, a continuación el desarrollo de actividades para 

describir la propuesta. 

 

 Entregar invitaciones a profesores y directivos de la unidad 

educativa para entregar el manual de actividades lúdicas. 

 Clasificación de material de información para hacer el manual de 

actividades lúdicas.  

 Acondicionar el auditorio de la unidad educativa para la reunión y 

entrega del manual. 

 Exposición del manual de actividades lúdicas a los docentes. 

 Definir las posibilidades para fomentar la aplicación de este 

manual. 

 Incentivar sobre la factibilidad e importancia del uso de esta 

herramienta. 

 Clausura 
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Gráfico Nº 35 

  DISEÑO DE UN MANUAL DE 

ACTIVIDADES LÚDICAS, CON 

LOS ESTUDIANTES DE 

OCTAVO DE BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA 13 DE 

OCTUBRE. 

 

 

 

 



 
 

   
103 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA.         ACTIVIDAD Nº 1 

Cuadro Nº 40 

Área   Ciencias Naturales Institución de 
práctica  

Unidad Educativa 13 
de Octubre 

Bloque 
Curricular 

Nº 1 Conceptos básicos Responsable  Rosario Cecilia Suárez 

Eje integrador  Comprender las interrelaciones del 
mundo natural y sus cambios. 

Año de básica  Octavo de básica 

Eje de 
aprendizaje 

Bioma Desierto: la vida expresa 

complejidad e interrelaciones 

Tiempo   
aproximado 

2 horas. 

Tema La Tierra, un planeta con vida Eje 
transversal 

Participación activa de 
los docentes. 

Objetivo de  
aprendizaje 

Describir los movimientos de las placas 
tectónicas y su influencia en una 
biodiversidad típica de las zonas secas 
mediante la observación e interpretación, 
para valorar las características de 
adaptación de los seres vivos a las 
condiciones existentes. 

Fecha de la 
práctica. 

28 de Noviembre 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

EVALUACIÓN 

  Explicar los 
movimientos de las 
placas tectónicas y 
su influencia en la 
modificación del 
relieve ecuatoriano, 
Analizar la 
biodiversidad de las 
zonas y la 
interrelación de sus 
componentes, sobre 
flora y fauna, 
además del análisis 
comparativo de la 
interrelación de sus 
componentes. 
Reconocer los tipos 
de energía y sus 
transformaciones en 
los ecosistemas 
desde la 
identificación de los 
tipos de energía, la 
descripción y la 
comparación de sus 
características y 
procesos de 
transformación. 

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN 

Para iniciar el proceso de 
enseñanza - aprendizaje, se sugiere 
desarrollar actividades que tomen 
en cuenta los saberes previos, que 
sobre el entorno poseen los 
estudiantes y que constituyen el 
material para motivar a la 
investigación, confrontar ideas, 
ratificar o rectificar hipótesis y 
generar conclusiones propias. 
 
Interpretación de gráficos, la 
descripción del entorno, mapas 
físicos y el modelado del fenómeno 
en el laboratorio.  
 
Observación, identificación y 
descripción del medio, la 
interpretación de sus experiencias, 
de la información de diversas 
fuentes de consulta 

 

Videos 
 
Computador  
 
Carteles 
 y  
 
Láminas. 

Establece relaciones 
entre los movimientos 
de las placas 
tectónicas con las 
características del 
suelo y la 
biodiversidad del 
Bioma Desierto. 
 
 Describe las 
transformaciones de 
energía que ocurren 
en el Bioma Desierto. 
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CONTENIDO DEL TALLER 

Plan de ejecución 

Esta propuesta está encaminada a proyectar varios temas y actividades, 

con los profesores y directivos a través de un taller sobre el uso de 

actividades lúdicas con el fin de incentivar a los alumnos de octavo de 

básica superior buscando una solución al bajo desempeño escolar en el 

área de ciencias naturales. 

El proyecto se realizará en cinco viernes de cada semana, en dos horas, 

cada una a partir de Noviembre 2014. 

Primera Actividad. 

LA TIERRA 

La Tierra, un planeta muy diferente a los del Sistema Solar, es un mundo 

rocoso en constante movimiento. Pero ¿qué genera este movimiento?, 

¿cuáles son los cambios?, ¿cómo influye en el relieve de nuestro país y 

en las zonas desérticas? Son cuestionamientos que servirán de base para 

el desarrollo del bloque curricular “La Tierra, un planeta con vida”, cuyos 

conocimientos básicos están organizados en torno al eje del aprendizaje 

“Bioma 4 Desierto, la vida expresa complejidad e interrelaciones”.  

Es así que para iniciar su estudio se recomienda a los docentes guiar a 

sus estudiantes en la indagación sobre la tectónica de placas oceánicas y 

continentales en diferentes fuentes de información, y la observación de 

imágenes y mapas.  

DINÁMICA: EL PLANETA TIERRA EN "JUEGO"    

Ecosistema   

Objetivo: Establecer relaciones de dependencia entre distintos elementos 

naturales conformando un ecosistema tipo.  
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Comprender la importancia que tienen estas interrelaciones para el buen 

funcionamiento del ecosistema.  

Aprender cómo funciona un ecosistema. 

 Reconocer las relaciones interpersonales que existen dentro del grupo.  

DESARROLLO 

Los integrantes del grupo sentados en ronda eligen cada uno un elemento 

natural (árbol, pasto, pájaro, zorro, agua, tierra, aire, etc.).  

Cada chico dirá en voz alta que elemento es para que todos sepan los 

elementos que componen ese ecosistema.  

Con un ovillo de hilo, se irán conectando (“relacionando”) cada uno de los 

elementos. Se podrá ir viendo gráficamente las distintas relaciones de 

dependencia que se generan entre los elementos de ese ecosistema. 

Finalmente, todos los elementos estarán conectados unos con otros.   

 

Gráfico # 36 
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EVALUACIÓN  

Resolución Ecológica Se les pedirá a los chicos que piensen en lo que se 

formó con el ovillo.  

Se les contará que eso representa un ecosistema.  

Y junto al conductor del juego, los mismos chicos armarán una definición 

propia de ecosistema. 

 Podemos trabajar otras variantes dentro del mismo juego: 

a) Podemos ver qué pasa cuando un elemento natural del ecosistema 

recibe un impacto y se produce un desequilibrio ecológico, 

haciendo que un integrante suelte el hilo. Se observará como el 

elemento que fue impactado desequilibra a los otros, formando una 

cadena de impactos, afectando elementos que no tenían una 

relación directa con el elemento impactado. El conductor podrá 

explicar con este panorama el concepto de biodiversidad y la 

importancia de la misma para el funcionamiento de los 

ecosistemas. Ahora uno de los integrantes que estaba conectado 

con el elemento impactado puede tirar hasta que quede el hilo 

tenso otra vez. Los integrantes se tuvieron que alejar de la ronda, 

se tuvieron que adaptar a una nueva situación. El coordinador 

puede explicar entonces el concepto de adaptación. 

b) Ahora podemos ver qué pasa cuando un integrante mueve el hilo 

(hacia arriba, hacia abajo y hacia los costados). Los otros hilos se 

moverán y se pondrá en manifiesto que la Naturaleza es dinámica 

y que los elementos naturales, tengan o no una conexión directa, 

se modifican unos a otros.  

c)  Podemos hacer que cada integrante del grupo le hable al hombre 

como el elemento natural que eligió. Hablan todos y luego, 

siguiendo la ronda, se contestan ellos mismos, pero ahora como 

hombres.  
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d) Se puede trabajar con ecosistemas específicos, es decir, la ronda 

es un ecosistema de laguna y los integrantes elegirán elementos 

que componen la laguna. 

 Resolución Afectiva Este juego además de tener una resolución 

ecológica, tiene una resolución  afectiva. Lo primero que hay que tener 

en cuenta en esta resolución, es que el grupo debe tener una historia 

grupal.  

Podemos utilizar la resolución ecológica. Lo primero que podemos 

demostrar con el ecosistema que se armó con los hilos es que así es 

como funciona un grupo. Los distintos conceptos ecológicos 

adquiridos también pueden relacionarse con un grupo de personas. 

Por ejemplo, desequilibrios (conflictos grupales), adaptaciones (una 

nueva situación, nuevos compañeros).  

Podemos tomar situaciones propias de cada grupo de trabajo. Dar y 

recibir. Un ejercicio muy interesante que se puede hacer, consiste en 

que cada integrante reciba y dé algo de los compañeros a los que está 

conectado a través del hilo. Por ejemplo, Pedro recibe de José y le da 

a Alberto, Alberto recibe de Pedro y le da a María, María recibe de 

Alberto y le da a José. Material: ovillo de hilo. De carácter: sereno / 

reflexivo. Cuándo y dónde jugarlo: se recomienda jugarlo en un lugar 

que sea contenedor del grupo y a la tarde. Límites de edad: para la 

resolución ecológica, de cinco años en adelante; para la resolución 

afectiva, recomendamos de once años en adelante. Conceptos 

ecológicos que se trabajan: ecosistema, biodiversidad, interrelación, 

dependencia, equilibrio ecológico, adaptación.    

Bloque 1: La Tierra, un planeta con vida 

4 bioma. Son grandes ecosistemas que abarcan áreas naturales extensas 

y en las que predomina cierto tipo de vegetación. Conformadas por un 
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conjunto de comunidades de animales y vegetales más o menos estables 

influenciadas por factores abióticos similares en toda su extensión. 

Área de Ciencias Naturales 

Durante este proceso de indagación, es conveniente que se especifiquen 

los conceptos elementales sobre la estructura de la Tierra y las 

definiciones de tectónica y placa. Con la información anterior, los 

docentes pueden orientar en el análisis del origen de las placas 

tectónicas, los límites y las evidencias de la existencia de estas. Para el 

análisis, el estudiantado escogerá las concepciones más importantes, con 

fundamento científico, que permitan explicar estos tópicos.  

 

Otro de los aspectos necesarios a ser estudiados son las placas de 

Nazca, Cocos y del Pacífico, mediante la descripción de las acciones de 

cada una en el relieve ecuatoriano y su incidencia en la biodiversidad de 

las regiones, incluyendo su localización. También es importante que, a 

partir de la observación de mapas que incluyan las placas tectónicas, 

guíen la interpretación de las trayectorias de los movimientos de estas y 

relacionen con los cambios que ocurren en la corteza terrestre como los 

sismos, las erupciones volcánicas y el surgimiento de las cordilleras.  

 

Es conveniente organizar trabajos en equipo para representar 

experimentalmente el origen de los sismos, describir los instrumentos y 

escalas de medida, y dar significado a los valores determinados.  

 

Pídales que investiguen  y recopilen datos sobre los lugares donde se 

presentan con mayor frecuencia los sismos en el país y relacionarlos con 

la tectónica de placas. Igual procedimiento se sugiere para el análisis del 

origen de las erupciones volcánicas a partir de la información recabada 
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por sus estudiantes, formulando preguntas tales como: ¿Cuál es la 

estructura de un volcán? ¿Qué volcanes están activos en el país y en el 

continente americano? ¿Cómo surgen las cordilleras?, centrando la 

indagación particularmente en la cordillera de los Andes ecuatorianos. A 

base de esta información y la observación de videos e imágenes, guíeles 

para identificar, describir y relacionar las partes según el propósito del 

análisis. Esta relación la representarán en esquemas.  

 

Para la evaluación, solicíteles que vinculen la actividad sísmica con las 

erupciones volcánicas, formulen medidas preventivas y cómo actuar 

durante los mismos. En algunos casos, las erupciones volcánicas son 

causa de la desertización de los suelos aledaños, pero también son el 

resultado de ciertas actividades humanas.  

Para el estudio del Bioma Desierto, es adecuado que parta de los 

preconceptos o conocimientos previos de bioma y desierto. A través de la 

reflexión de las preguntas como: ¿Qué define a un bioma? ¿Cuáles son 

las características ambientales de un desierto? ¿Qué tipo de flora y fauna 

existe allí? ¿Cómo logran vivir estos seres? Oriente a sus estudiantes 

para la investigación y selección de información en textos, revistas, 

periódicos, videos e imágenes. Con esta información, promueva en los 

educandos la observación de material audiovisual y su análisis que 

permita la identificación y descripción de las características y la 

biodiversidad de los desiertos naturales. 

PLACAS TECTÓNICAS 

Llamadas también placas litosféricas. Son bloques enormes e irregulares 

de roca sólida que forman la litósfera terrestre. Se desplazan como un 

bloque rígido y su interacción a lo largo de sus límites han dado lugar a la 

formación de grandes cadenas montañosas y grandes sistemas de fallas.  



 
 

   
110 

 

La mayor parte de los terremotos son provocados  por el contacto o por  

fricción entre los bordes de las placas. 

Es fundamental que los estudiantes trabajen con mapas sobre ecología 

mundial. A través de una guía de interpretación, ubicarán los desiertos 

naturales, identificarán y describirán los factores geográficos que 

determinan las características ambientales de estos lugares. En nuestro 

país, los desiertos se han ido formando por varias causas. Para estudiar 

el origen de este tipo de ecosistema proponga a los estudiantes, mediante 

la observación e interpretación de imágenes, videos y la indagación en 

diferentes fuentes bibliográficas relacionadas a los desiertos del Ecuador, 

realizar el análisis comparativo de las características físicas y la 

biodiversidad entre los desiertos de las regiones continentales: Litoral  e 

Interandina, y las zonas de desertización antrópica de la Amazonía 

ecuatoriana distribuidos en las zonas ecológicas: desierto y matorral 

desértico tropical.  

Además, los docentes deben propiciar el trabajo en equipo para que los 

educandos realicen el análisis crítico-reflexivo de las actividades humanas 

que impactan en el avance de la desertización6. De acuerdo con esta 

actividad, guíelos para que elaboren una síntesis, formulen 

recomendaciones que luego deberán socializarlas en plenaria. Actividad 

que se sugiere a los docentes sea considerada para la evaluación. Una 

de las características de los ecosistemas es su dinamismo, esto se debe 

a los cambios energéticos que en ellos ocurren. Para comenzar este 

estudio, es necesario que los docentes encaminen a sus estudiantes para 

que definan la energía e interpreten sus cambios, a través de la 

observación de imágenes, fenómenos naturales y actividades del entorno 

donde se evidencien estos procesos. Además, es fundamental enlazar 

estos conceptos con los procesos que se desarrollan en el ecosistema; 

para esto, oriénteles para que identifiquen la radiación solar como la 

mayor fuente natural de energía y motor de las transformaciones de los 
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ecosistemas. En este momento, se recomienda orientar a los estudiantes 

en el análisis de los cambios de energía en el ecosistema desierto. Con 

este fin indúzcales con una “batería de preguntas” como: ¿Cuáles son las 

manifestaciones de la energía solar? ¿Cuáles son las funciones que 

promueve la radiación solar? ¿Qué transformaciones de energía ocurren 

en las plantas y en los animales del desierto? ¿Qué leyes rigen las 

transformaciones de la energía? Pídales que busquen y seleccionen 

información que les facilite responder con argumentos las preguntas 

anteriores. De igual manera, solicíteles que planteen ejemplos que 

expliquen las transformaciones de la energía. La representación de las 

transformaciones de energía en el Bioma Desierto en modelos y 

diagramas de secuencia o de flujo ayudará a comprender estos cambios. 

Estas representaciones pueden servir como instrumentos de evaluación. 
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ACTIVIDAD Nº 2 

Cuadro Nº 40 

Área   Ciencias Naturales Institución de 
práctica  

Unidad Educativa 13 
de Octubre 

Bloque 
Curricular 

Nº 2 Conceptos básicos Responsable  Rosario Cecilia Suárez 

Eje integrador  Comprender las interrelaciones del 
mundo natural y sus cambios. 

Año de básica  Octavo de básica 

Eje de 
aprendizaje 

Bioma Desierto: la vida expresa 

complejidad e interrelaciones 

Tiempo   
aproximado 

2 horas. 

Tema La Tierra, un planeta con vida Eje 
transversal 

Participación activa de 
los docentes. 

Objetivo de  
aprendizaje 

Describir los movimientos de las placas 
tectónicas y su influencia en una 
biodiversidad típica de las zonas secas 
mediante la observación e interpretación, 
para valorar las características de 
adaptación de los seres vivos a las 
condiciones existentes. 

Fecha de la 
práctica. 

5 de Diciembre 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

EVALUACIÓN 

  Explicar los 
movimientos de las 
placas tectónicas y 
su influencia en la 
modificación del 
relieve ecuatoriano, 
Analizar la 
biodiversidad de las 
zonas y la 
interrelación de sus 
componentes, sobre 
flora y fauna, 
además del análisis 
comparativo de la 
interrelación de sus 
componentes. 
Reconocer los tipos 
de energía y sus 
transformaciones en 
los ecosistemas 
desde la 
identificación de los 
tipos de energía, la 
descripción y la 
comparación de sus 
características y 
procesos de 
transformación. 

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN 

Para iniciar el proceso de 
enseñanza - aprendizaje, se sugiere 
desarrollar actividades que tomen 
en cuenta los saberes previos, que 
sobre el entorno poseen los 
estudiantes y que constituyen el 
material para motivar a la 
investigación, confrontar ideas, 
ratificar o rectificar hipótesis y 
generar conclusiones propias. 
 
Interpretación de gráficos, la 
descripción del entorno, mapas 
físicos y el modelado del fenómeno 
en el laboratorio.  
 
Observación, identificación y 
descripción del medio, la 
interpretación de sus experiencias, 
de la información de diversas 
fuentes de consulta 

 

Videos 
 
Computador  
 
Carteles 
 y  
 
Láminas. 

Establece relaciones 
entre los movimientos 
de las placas 
tectónicas con las 
características del 
suelo y la 
biodiversidad del 
Bioma Desierto. 
 
 Describe las 
transformaciones de 
energía que ocurren 
en el Bioma Desierto. 
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CONTENIDO DEL TALLER 

Plan de ejecución 

DINÁMICA: Descubro mi Árbol   

Objetivo:  

Adquirir sentido de pertenencia sobre elementos naturales. Percibir la 

Naturaleza a través de todos los sentidos. Crear vínculos con la 

Naturaleza. Consolidar el concepto de amistad.  

Desarrollo:   

Los participantes formarán parejas. Uno de cada pareja se vendará los 

ojos. El que no está vendado, llevará al otro a caminar por el terreno 

(seguridad) hasta pararlo frente a un árbol. El de los ojos vendados 

percibirá por medio de los sentidos que tiene disponibles dicho árbol. La 

pareja volverá al punto de partida. Ya sin la venda, el participante tendrá 

que a buscar el árbol que percibió con los ojos vendados. Al encontrarlo 

seguramente exclamará: "este es mí árbol" o “descubrí mi árbol” (sentido 

de pertenencia). Luego, el otro participante, realiza el mismo desarrollo. 

Evaluación:   

Resolución Ecológica  

En ronda cuentan cada uno su experiencia al descubrir su árbol. Es acá 

donde podemos hablar del vínculo que se puede entablar entre hombre y 

Naturaleza y de la necesidad que ésta siga existiendo para el bienestar 

físico, psíquico y social del hombre.  

Resolución Afectiva  

En la misma ronda después de la resolución ecológica, se les puede 

preguntar a los participantes como fueron guiados por el compañero, 

cómo se sintieron (seguros o inseguros).  

Conclusión  

Así, tomando todo lo expuesto por los integrantes del grupo, podemos 

llegar a una conclusión de cómo debe ser la amistad, como se debe 
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comportar un compañero, un amigo. Materiales: vendas. De carácter: 

sereno / reflexivo.  

Y donde jugarlo:  

En cualquier momento del día y en un lugar sin muchos declives y que 

contenga cierta cantidad de árboles.  

Límites de edad:  

Diez años en adelante, para ambas resoluciones. Conceptos ecológicos  

que se trabajan: ninguno específico. 
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ACTIVIDAD Nº 3 

Cuadro Nº 41 

 

Área   Ciencias Naturales Institución 
de práctica  

Unidad Educativa 13 de 
Octubre 

Bloque 
Curricular 

Nº 3 Conceptos básicos Responsable  Rosario Cecilia Suárez 

Eje integrador  Comprender las interrelaciones del 
mundo natural y sus cambios 

Año de 
básica  

Octavo de básica 

Eje de 
aprendizaje 

Bioma Desierto: la vida expresa 

complejidad e interrelaciones 

Tiempo   
aproximado 

2 horas. 

Tema El agua, un medio de vida   Eje 
transversal 

La formación de una 
ciudadanía democrática 

Objetivo de  
aprendizaje 

Identificar y describir las aguas 
subterráneas como recurso motor para la 
conservación del bioma desierto desde el 
análisis crítico-reflexivo, con el objeto de 
proponer alternativas para el manejo de 
este recurso. 
 

Fecha de la 
práctica. 

12 de Diciembre  

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTIC

OS 

EVALUACIÓN 

 Reconocer la 

importancia de las 

aguas subterráneas en el 

desierto, su 

accesibilidad y 

profundidad desde la 

observación de 

mapas hidrográficos, 

la identificación de 

áreas hídricas en la 

zona y la relación del 

aprovechamiento de este 

recurso por los seres 

vivos característicos. 

 
 

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN 

Presentar un mapamundi físico en el 
que se observen las regiones 
desérticas del mundo. 
  
Solicitar que identifiquen los lugares 
en los que se encuentran los 
desiertos más grandes. 
  
Pedir que nominen el desierto más 
extenso que se conoce en la 
actualidad. 
 
Construcción: Observación directa 
 
Observación, identificación y 
descripción del medio, la 
interpretación de sus experiencias, 
de la información de diversas 
fuentes de consulta 

 

Videos 
 
Computador  
 
Carteles 
 y  
 
Láminas. 

Pedir que identifiquen la 
forma que utilizan los 
animales y plantas para 
obtener agua en 
estos lugares. 
 
Animar a que elaboren 
un cartel gráfico de sus 
observaciones, la 
expongan y expliquen 
su contenido. 
 Consolidación: Maqueta 
 
Formar equipos de 
5 integrantes. 
 
Solicitar que recojan material 
de reciclaje para que elaboren 
una maqueta sobre la 
presencia de aguas 
subterráneas y acuíferas, 
y su utilidad en los lugares 
donde se encuentran. 
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CONTENIDO DEL TALLER # 3  

Plan de ejecución 

Objetivo:  

Identificar y describir las aguas subterráneas como recurso motor para la 

conservación del bioma desierto desde el análisis crítico-reflexivo, con el 

objeto de proponer alternativas para el manejo de este recurso. 

 

DINÁMICA: El marinero baila baila   

 

El marinero baila baila  

El marinero baila baila 

Con el dedo dedo dedo  

Así baila el marinero 

El marinero baila baila  

Can la mano mano mano 

Con el dedo dedo dedo  

Así baila el marinero 

Así baila el marinero 

El marinero baila baila  

Con el codo codo codo 

Can la mano mano mano 

Con el dedo dedo dedo  

Asi baila el marinero  

 El marinero baila baila  

Con el hombro hombro hombro 

Con el codo codo codo 

Can la mano mano mano 
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Con el dedo dedo dedo  

VÍDEO: LA VIDA DEL AGUA, CICLO, AQUARIUS, ANIMACIONES 

CORTESÍA DE LA NASA, ESPOL, ICQA, CSECT, 2012.06.02. 

 https://www.youtube.com/watch?v=-vv328R4epY 

En este video de forma explícita y utilizando  la lúdica y su influencia en el 

aprendizaje, narra lo importante que es agua para la vida de los seres 

humanos y del entorno natural. 

 

DEBATE 

El estudio de este bloque curricular pretende crear un conocimiento 

amplio en relación a las herramientas y estrategias que promuevan 

iniciativas de protección del agua en los desiertos, con enfoques basados 

en incentivos en el manejo de las aguas subterráneas, en general, y, 

específicamente, el de los desiertos como fuente importante para la vida 

en estos biomas. Para lograr aprendizajes significativos, es importante 

que los docentes planteen la pregunta: ¿Existe agua en los desiertos? 

Esto guiará a los estudiantes en la búsqueda de la información 

bibliográfica o en Internet, a fin de identificar y describir la formación y 

disponibilidad de esta fuente de agua como torrentes subterráneos y 

oasis. Es considerable reflexionar acerca de las maneras de acceder a las 

aguas subterráneas, mediante el análisis de imágenes e información 

pertinente que los guíe para la selección de la técnica que menos impacto 

cause en el ecosistema. Incluso, los docentes deben propiciar actividades 

prácticas que incluyan salidas de campo donde se observe una zona 

desértica o un terreno después de una cosecha. En estos lugares, los 

estudiantes podrán reconocer y describir las condiciones físicas y 

biológicas de los mismos. 

EVLUACIÓN 

Los talleres de reflexión y análisis integrados con las salidas de campo 

posibilitan aprendizajes significativos. La representación de un oasis y las 

https://www.youtube.com/watch?v=-vv328R4epY
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formas de aprovechar el agua subterránea en modelos elaborados con 

material reciclado en la que demuestren la importancia de este recurso 

para el Bioma Desierto son actividades recomendables para la 

evaluación. La presencia o ausencia del agua en los desiertos nos lleva a 

reflexionar en los factores físicos: temperatura, humedad del ambiente y 

del suelo que condicionan la vida en los desiertos de nuestro país. Por 

ello, los docentes pueden iniciar con la selección de material bibliográfico 

y audiovisual de los desiertos naturales del mundo y los antrópicos del 

Ecuador. Esta información puede recabarse en las entidades ecológicas 

como Fundación Natura, Ministerio del Ambiente o en agencias 

promotoras de Turismo. Mediante la lectura de los documentos obtenidos, 

los estudiantes dirigidos por los docentes identificarán y describirán los 

factores físicos que condicionan la vida de la flora y la fauna de los 

desiertos ecuatorianos, y las adaptaciones en sus estructuras que les 

facilitan la vida en este bioma, así como la permanencia de las plantas 

que aseguran su reproducción. Un punto importante constituyen los 

factores antrópicos9 que han generado la desertificación en el país. Por 

esto se recomienda encauzar en el análisis de las actividades ejecutadas 

por los seres humanos y que han propiciado la desertificación. Aquí, los 

docentes pueden impulsar la observación de videos, mapas, imágenes 

satelitales, fotografías en muchos casos transmitidos a través de 

programas la televisión. Mediante una guía de preguntas, se facilitarán la 

identificación, descripción y relación de las actividades humanas con los 

procesos de desertificación. Es necesario que sus estudiantes lleguen a 

establecer el nivel de impacto de estas actividades en el Bioma Desierto, 

evalúen y determinen las actividades que se pueden seguir realizando y 

cómo es posible eliminar el impacto negativo, a fin de evitar el proceso de 

desertificación de los suelos. 
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ACTIVIDAD Nº 4 

Cuadro Nº 42 

 

 

 

Área   Ciencias Naturales Institución de 
práctica  

Unidad Educativa 13 
de Octubre 

Bloque 
Curricular 

Nº 4 Conceptos básicos Responsable  Rosario Cecilia Suárez 

Eje integrador  Comprender las interrelaciones del 
mundo natural y sus cambios. 

Año de básica  Octavo de básica 

Eje de 
aprendizaje 

Bioma Desierto: la vida expresa 

complejidad e interrelaciones 

Tiempo   
aproximado 

2 horas. 

Tema El clima, un aire siempre cambiante Eje 
transversal 

Participación activa de 
los docentes. 

Objetivo de  
aprendizaje 

Explicar los factores que condicionan el 

clima y la vida en los desiertos, mediante 

el análisis reflexivo, a fin de utilizar los 

factores: Sol y viento en este bioma 

como recursos energéticos alternativos. 

Fecha de la 
práctica. 

19 de Diciembre  

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

EVALUACIÓN 

 Explicar cómo influyen 
la corriente cálida de El 
Niño y la fría de 
Humboldt sobre el clima 
de los desiertos en 
Ecuador, desde la 
interpretación de mapas 
de  modelos climáticos y 
la reflexión de causa 
efecto en el bioma desierto. 
 Analizar la 
biodiversidad de las 
zonas y la interrelación 
de sus componentes, 
sobre flora y fauna, 
además del análisis 
comparativo de la 
interrelación de sus 
componentes.  

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN 
Para iniciar el proceso de enseñanza 
- aprendizaje, se sugiere: 
Formar tríos de estudiantes y 
presentar los términos corriente 
marina, fenómeno, clima 
y temperatura. 
 Invitar a que presenten con sus 

propias palabras su significado.  

Solicitar que busquen sus sinónimos y 

que elaboren tarjetas con las 

significaciones presentadas. 

Estimular a que identifiquen cuales de 

estos términos hace referencia a los 

factores que incurren en la circulación 

de las corrientes marinas. 

Invitar a que socialicen sus 

respuestas y resumir. 

 
Videos 
 
Computador  
 
Carteles 
 y  
 
Láminas. 

 

Técnica: Prueba  

Instrumento: 

Cuestionario. 

Técnica: 

Portafolio. 

Instrumento: Ejercicios 

variados 
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CONTENIDO DEL TALLER # 4 

Plan de ejecución 

DINÁMICA: LA FOTOGRAFÍA 

Los participantes formarán parejas. Uno de cada pareja se vendará los 

ojos. El que no está vendado, lo llevará a caminar por el terreno hasta 

dejarlo frente a un paisaje. Se le quita la venda por un instante, el 

participante abre y cierra los ojos (“saca la fotografía”). La pareja volverá 

al punto de partida. Ya sin la venda, el participante sale a buscar el lugar 

de donde saco la fotografía de "su" paisaje. Luego, el otro participante, 

realiza el mismo desarrollo. 

 

Objetivo: 

 

Explicar los factores que condicionan el clima y la vida en los desiertos, 

mediante el análisis reflexivo, a fin de utilizar los factores: Sol y viento en 

este bioma como recursos energéticos alternativos. 

 

Desarrollo: 

Ventajas y desventajas de la utilización de esta energía en diferentes 

campos. Todas estas recomendaciones permitirán movilizar estructuras 

de pensamiento que finalmente determinarán aprendizajes significativos. 

En los biomas localizados en la Zona Tórrida o Ecuatorial, la radiación 

solar cae en forma perpendicular. Sin embargo, la existencia de los 

factores ambientales caracteriza el clima de los desiertos naturales y 

antrópicos. Por esta razón, es aconsejable analizar la influencia de la 

energía solar en forma de luz y calor en las plantas y animales que 

habitan las zonas desérticas del Ecuador. Para continuar con el estudio 

de este bloque temático, los docentes pueden indagar los conocimientos 

previos de sus estudiantes con las preguntas: ¿Qué es la radiación solar? 

¿Cómo está constituida? ¿A qué parte de la radiación solar la 
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identificamos como luz? ¿Cómo se descompone la luz? ¿Cuáles son sus 

propiedades y cómo se la evidencia? Estas preguntas podrían servir 

también de guía a sus estudiantes para buscar la información pertinente. 

Es conveniente promover el análisis de la información obtenida de las 

diversas fuentes; para este proceso, los estudiantes identificarán los 

conceptos esenciales, los describirán y establecerán relaciones entre 

estas partes. El resultado de estas actividades será representado en 

organizadores gráficos como mentefactos, mapas conceptuales, tabla T, 

entre otros donde se evidencie las relaciones entre los elementos 

analizados. Se recomienda que para realizar un estudio integral de la 

acción antrópica en los ecosistemas, se haga el análisis de las 

actividades humanas que se efectúan para la remediación del problema 

de desertificación como sucede en la Península de Santa Elena, mediante 

la ejecución del Proyecto Nacional de trasvase de agua del río Daule a la 

península. Es esencial también proponer experimentos que ayuden a la 

comprensión de estos contenidos por medio de la utilización de 

instrumentos ópticos, espejos, prismas y otros. Durante este trabajo 

experimental, abra espacios para que sus estudiantes planteen hipótesis 

acerca de las propiedades y aplicaciones de la luz, los colores de la luz y 

su incidencia en los procesos fotosintéticos. Los resultados de estas 

experiencias deben ser presentados en informes, los cuales podrán servir 

como una parte de la evaluación. La energía solar se manifiesta también 

en forma de calor. Para su estudio se recomienda que los docentes 

inicien con la diferenciación entre los conceptos calor y temperatura, 

desde sus significados y definiciones del diccionario y otros textos. La 

temperatura es una magnitud que refleja el nivel térmico de un cuerpo (su 

capacidad para ceder energía calorífica) y el calor es la energía que 

pierde o gana en ciertos procesos (es un flujo de energía entre dos 

cuerpos que están a diferentes temperaturas). Posteriormente, es 

indispensable que los escolares propongan demostraciones 

experimentales sobre cómo se produce el calor y su transmisión. Con el 
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desarrollo de estos procesos, podrán identificar la manera de medir el 

calor y llegar a la definición de caloría. Para afirmar estos conceptos, los 

docentes pueden orientar para la interpretación de tablas de datos acerca 

de las calorías que proporcionan los diferentes alimentos y la necesidad 

del organismo para su funcionamiento. También se sugiere que los 

docentes, mediante actividades experienciales, hagan que sus 

estudiantes logren leer los grados de temperatura de una Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010, cuerpo y 

del ambiente. Para esto, inicie con la identificación y descripción de los 

instrumentos utilizados para medir la temperatura como los termómetros, 

sus partes y las diferentes escalas. Luego, es necesario que desarrollen 

conocimientos procedimentales que les faciliten medir la temperatura de 

diversos objetos, del ambiente del aula y fuera de ella. Estas prácticas les 

permitirán establecer relaciones con las condiciones del tiempo en esos 

momentos. La presentación de los datos de las temperaturas medidas y 

sus deducciones surgidas sirven para la evaluación. El clima además es 

un modelador del paisaje; en consecuencia, según los factores que lo 

determinan influirá en la biodiversidad existente. Es imprescindible que los 

docentes, mediante la información científica, imágenes y videos, guíen a 

sus estudiantes para comparar las características de los climas en las tres 

regiones del país, y establecer semejanzas y diferencias para 

representarlas en cuadros comparativos de doble entrada. Incluso, 

deberían poder establecer relaciones con la flora y la fauna propias de 

cada una. Culmine el estudio de este bloque con la representación de las 

características físicas y biológicas del desierto en organizadores gráficos 

que sinteticen la información analizada. 

 

Evaluación: 

 

Resolución Ecológica En ronda cuentan cada uno su experiencia al 

descubrir el lugar donde tomaron la “fotografía” de su paisaje. Es acá 
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donde podemos hablar de cómo un mismo paisaje se ve diferente 

dependiendo del lugar de donde se lo mire. Podemos relacionarlo con las 

diferentes miradas que se tienen respecto a una situación dada. 

Resolución Afectiva En la misma ronda después de la resolución 

ecológica, se les puede preguntar a los participantes como fueron guiados 

por el compañero, cómo se sintieron (seguros o inseguros). Así, tomando 

todo lo expuesto por los integrantes del grupo, podemos llegar a una 

conclusión de cómo debe ser la amistad, como se debe comportar un 

compañero, un amigo. Materiales: vendas. De carácter: sereno / reflexivo. 

Cuando y donde jugarlo: en cualquier momento del día y en un lugar sin 

muchos declives. Límites de edad: diez años en adelante, para ambas 

resoluciones. Conceptos ecológicos que se trabajan: ninguno específico.     
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ACTIVIDAD Nº 5 

Cuadro Nº 43 

 

 

Área   Ciencias Naturales Institución de 
práctica  

Unidad Educativa 13 
de Octubre 

Bloque 
Curricular 

Nº 5 Conceptos básicos Responsable  Rosario Cecilia Suárez 

Eje integrador  Comprender las interrelaciones del 
mundo natural y sus cambios. 

Año de básica  Octavo de básica 

Eje de 
aprendizaje 

Bioma Desierto: la vida expresa 
complejidad e interrelaciones 

Tiempo   
aproximado 

2 horas. 

Tema El cuidado de la salud y los hábitos de 
recreación de los estudiantes. 

Eje 
transversal 

Participación activa de 
los docentes. 

Objetivo de  
aprendizaje 

Comprender la importancia de los ciclos 
del nitrógeno y fósforo en el 
funcionamiento de los ecosistemas y de 
los organismos, y su impacto en los 
suelos en proceso de desertificación. 

Fecha de la 
práctica. 

19 de Diciembre  

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

EVALUACIÓN 

   Analizar las 
características del 
nitrógeno y fosforo 
como 
materiales indispens
ables en el 
cumplimiento de los 
ciclos vitales de los 
organismos, 
identificando su 
presencia en los 
seres vivos y en el 
entorno. 
 

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN 

Formar parejas y presentar los 
términos nitrógeno, fosforo, ciclo y 
gas. Solicitar que determinen el 
significado de los mismos.  
Conversar en clase acerca de lo que 
conocen sobre cada uno. 
Construcción: Modelo experimental 
Formar cuatro grupos de trabajo. 
Invitar a que realicen un 
experimento e indicar los materiales 
que se necesitan; en este caso: dos 
frascos de vidrio, semillas y tierra. 
Explicar que en los frascos 
se colocan la tierra y las semillas; 
luego, uno de los frascos se pone 
agua mientras que en el otro no. 
Solicitar que se observen los cambios que 
se producen en cada uno de los frascos, 
durante 15 días. 
Sugerir que elaboren un registro de 
los cambios observados. Estimular a 
que reconozcan la importancia del 
nitrógeno y el fósforo junto con el 
agua para permitir crecer a las 
plantas 

 

Videos 
 
Computador  
 
Carteles 
 y  
 
Láminas. 

Técnica: Prueba  

Instrumento: 

Cuestionario. 

Técnica: Portafolio. 

Instrumento: Ejercicios 

variados 
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CONTENIDO DEL TALLER # 5 

Plan de ejecución 

DINÁMICA: DE IMAGEN PÚBLICA 

https://www.youtube.com/watch?v=06PG4Vne0YA 

Esta dinámica trata de un grupo de jóvenes que intenta adivinar lo que el 

docente indica a través de sonidos onomatopéyicos, caminar de animales, 

lo que hacen algunos animales, entre otros. 

 

Objetivo:  

 

Comprender la importancia de los ciclos del nitrógeno y fósforo en el 

funcionamiento de los ecosistemas y de los organismos, y su impacto en 

los suelos en proceso de desertificación. 

Desarrollo:   

 

Los ciclos biogeoquímicos se cumplen en todos los ecosistemas y son 

fundamentales para la incorporación de los micronutrientes al suelo, los 

cuales son utilizados por las plantas, siendo los micronutrientes un factor 

limitante de la permanencia de los seres vivos en el bioma. Para trabajar 

sobre la flora de los desiertos, se sugiere partir de los conceptos básicos 

como el clima, la relación clima-flora y las adaptaciones de ciertos 

órganos de las plantas. De acuerdo con estos conceptos, los docentes 

deben dirigir a sus estudiantes para la observación de mapas 

biogeográficos e imágenes con el propósito de identificar y describir las 

plantas que caracterizan estos biomas. Además, con la información 

obtenida de los inventarios florísticos, interpretar la frecuencia de cada 

especie y, en consecuencia, la determinación de las especies más 

abundantes, las transitorias que sobreviven en forma de semillas y 

permanecen latentes durante toda la sequía, así como las 

particularidades que las caracterizan. El análisis anterior permite a los 

https://www.youtube.com/watch?v=06PG4Vne0YA
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docentes orientar a los educandos en la identificación de los niveles de 

organización ecológica, desde el individuo, población, comunidad, 

ecosistema y biósfera. Cada nivel presenta características específicas 

que serán descritas y relacionadas con los componentes bióticos y 

abióticos del Bioma Desierto. Es esencial poner relevancia en la 

conformación ecológica muy particular de este bioma. A lo largo y durante 

todo este trabajo, es necesario guiar a sus estudiantes a través del 

análisis reflexivo para determinar la importancia de la conservación de la 

flora y la fauna de los desiertos, y las zonas de desertificación de las 

regiones continentales del país. La elaboración de afiches o trípticos 

sobre el Bioma Desierto debe estar orientada para dar a conocer sus 

componentes, sus interrelaciones e incentivar a su conservación. Estos 

materiales producidos pueden servir como elementos para la evaluación. 

Un individuo es igualmente un organismo o un ser vivo como una planta, 

un animal o un ser humano que para mantenerse como especie en los 

ecosistemas cumple con la función reproductora. Las personas se 

reproducen y para estudiar este tema se recomienda a los docentes 

plantear algunas preguntas como las siguientes: ¿Por qué la reproducción 

es el mecanismo que asegura la permanencia de las especies? ¿Qué 

estructuras de los cuerpos de los seres vivos son utilizadas para la 

reproducción? ¿Cómo están organizados los aparatos reproductores de 

los seres humanos? ¿Qué procesos fisiológicos preparan al cuerpo 

humano para la reproducción? ¿Qué es la menstruación? De acuerdo con 

las respuestas emitidas por los estudiantes, solicite que indaguen en 

diversas fuentes para ampliar con información científica que respalde el 

trabajo. 

Evaluación:   

 

Es aconsejable establecer guías de trabajo, cronogramas, recursos y 

criterios de evaluación para que durante el proceso de indagación, 

obtención, recolección, procesamiento de datos y presentación del 
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proyecto, utilicen las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

TIC. La aplicación de las TIC implica el dominio de una variedad de 

destrezas y conocimientos desarrollados a lo largo del eje de aprendizaje 

y que son indispensables para correlacionar, e integrar los bloques 

curriculares abordados con el contexto cultural de los estudiantes como 

por ejemplo, el uso del procesador de textos, la búsqueda de información 

en la red (Internet), la utilización de presentaciones públicas en formato 

digital 
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ACTIVIDAD Nº 6 

Cuadro Nº 44 

 

Área   Ciencias Naturales Institución de 
práctica  

Unidad Educativa 13 
de Octubre 

Bloque 
Curricular 

Nº 6 Conceptos básicos Responsable  Rosario Cecilia Suárez 

Eje integrador  Comprender las interrelaciones del 
mundo natural y sus cambios. 

Año de básica  Octavo de básica 

Eje de 
aprendizaje 

Bioma Desierto: la vida expresa 

complejidad e interrelaciones 

Tiempo   
aproximado 

2 horas. 

Tema Segunda parte los ciclos de la naturaleza 
y sus cambios, en el ser humano. 

Eje 
transversal 

Participación activa de 
los docentes. 

Objetivo de  
aprendizaje 

 Describir los aspectos básicos del 
funcionamiento del cuerpo humano y las 
consecuencias para la vida, desde la 
reflexión y la valoración de los beneficios 
que aportan los hábitos como el ejercicio 
físico y la higiene en la salud. 

Fecha de la 
práctica. 

23 de Diciembre  

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

EVALUACIÓN 

  Interpretar a las 
zonas secas como 
sistemas con vida que 
presentan un nivel de 
organización 
ecológica particular, 
desde la observación 
audiovisual, la 
identificación y la 
descripción de los 
componentes 
bióticos y abióticos. 
 
Reconocer que los 
ciclos 
biogeoquímicos del 
nitrógeno y fosforo 
se cumplen en todos 
los ecosistemas y 
son indispensables 
para su funcionamiento 
o a través dela 
observación y la 
lectura de modelos 
representativos de 
estos ciclo.  

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN 

Para iniciar el proceso de 
enseñanza - aprendizaje, se sugiere 
desarrollar actividades que tomen 
en cuenta los saberes previos, que 
sobre el entorno poseen los 
estudiantes y que constituyen el 
material para motivar a la 
investigación, confrontar ideas, 
ratificar o rectificar hipótesis y 
generar conclusiones propias. 
 
Interpretación de gráficos, la 
descripción del entorno, mapas 
físicos y el modelado del fenómeno 
en el laboratorio.  
 
Observación, identificación y 
descripción del medio, la 
interpretación de sus experiencias, 
de la información de diversas 
fuentes de consulta 

 

Videos 
 
Computador  
 
Carteles 
 y  
 
Láminas. 

Técnica: Prueba  

Instrumento: 

Cuestionario. 

Técnica: Portafolio. 

Instrumento: Ejercicios 

variados 
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CONTENIDO DEL TALLER # 6 

Plan de ejecución 

DINÁMICA: MANCHA TÓXICA.  

https://www.youtube.com/watch?v=vMgoYkIGuO4 

 

En un campo delimitado, que será el mar, un integrante será la mancha 

tóxica de petróleo y los restantes serán peces. Al ser tocados, los 

integrantes se irán tomando de las manos. Progresivamente, la mancha 

va aumentando su tamaño y el mar se va quedando sin peces. Las reglas 

son idénticas a las de la “mancha cadena”. 

 

Objetivo:  

 

Comprender lo que ocurre cuando se derrama petróleo en un ecosistema 

marino. 

 

Desarrollo:  

 

 La vida expresa complejidad e interrelaciones”, oriente a los estudiantes 

para el diseño y desarrollo de proyectos de investigación sobre cómo el 

avance de la ciencia y la tecnología, al igual que las manifestaciones 

socioculturales de la población de estas áreas, impactan positiva y/o 

negativamente en los ciclos de la naturaleza. 

 

Evaluación:   

 

En ronda comentar lo observado y vivenciado. Hablar sobre las 

consecuencias del derrame de petróleo en el mar sobre los organismos 

vivos que viven en él. No olvidar las consecuencias sobre el propio 

hombre. Se pueden definir conceptos complejos como la contaminación y 

https://www.youtube.com/watch?v=vMgoYkIGuO4
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el impacto ambiental. Discutir sobre las causas y las posibles soluciones 

de esta problemática. Materiales: banderines o conitos para delimitar el 

campo. De carácter: activo / observador. Cuando y donde jugarlo: de día y 

en un lugar amplio y llano. Límites de edad: diez años en adelante. 

Conceptos ecológicos que se trabajan: contaminación marítima, impacto 

ambiental.    

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente:  

La lúdica y su influencia en el aprendizaje de ciencias naturales. 

 

Variable Dependiente:  

Diseño de un manual de actividades lúdicas, con los alumnos de octavos 

de básica de la Unidad Educativa 13 de Octubre. 

MISIÓN 

Que los profesores y directivos de la Unidad Educativa 13 de Octubre 

deben actualizar sus métodos de enseñanza pedagógica y en los planes 

diarios incluir fluidamente la función lúdica. 

VISIÓN 

En la propuesta se proyecta el objetivo de realizar el taller de capacitación 

con el fin de mejorar el rendimiento académico de los alumnos. 

BENEFICIARIOS 

Los primeros beneficiarios de este proyecto son los estudiantes de 

nuestro plantel educativo, porque van a receptar mejor las clases a través 

del uso de la función lúdica. 
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Luego está la Institución quien con la introducción de modelos 

pedagógicos más creativos, existe mayor diálogo entre los alumnos y el 

personal docente. También se benefician los representantes legales con 

este proyecto ya que su preocupación era el bajo rendimiento escolar de 

sus hijos y poco a poco van mejorando en sus estudios, motivo de alegría 

para sus padres. 

La autora de este proyecto se beneficia porque a través dela realización 

del mismo pudo compartir y fortalecer lazos de amistad entre sus 

compañeros de trabajo, estudiantes y padres de familia. 

IMPACTO SOCIAL 

El impacto social que produce este trabajo investigativo es con el objetivo 

de brindar a toda la comunidad educativa 13 de Octubre el material 

didáctico como herramienta pedagógica para beneficio de los alumnos y 

de esta forma superar el bajo índice de rendimiento escolar. 

Este manual de actividades lúdicas produce un excelente impacto social 

porque con el taller de capacitación se emplearán las herramientas 

necesarias para llegar a los alumnos con mayor dinamismo estudiantil. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

 En conclusión tenemos que la utilidad de la función lúdica en el 

proceso enseñanza aprendizaje  debe ser  una acción propia de la 

educación, ya que es necesario utilizar un material didáctico que 

facilite el dominio de la función lúdica en el proceso enseñanza – 

aprendizaje.  

 El proceso  integral psicomotriz del niño o la niña determina la 

utilización de un manual tecnológico del uso de la función lúdica en 
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el proceso enseñanza – aprendizaje  para que mejore su 

autoestima,  confianza en  sí mismo y un buen desarrollo en la 

utilización de métodos y materiales apropiados a la tecnología, que 

permitirá mantener un alto rendimiento en los estudios.  

 Mientras se utilicen las técnicas adecuadas por el docente en el 

uso de un manual de actividades lúdicas, con los alumnos de 

octavo de básica, para el desarrollo de las habilidades de los 

estudiantes, mejorará sus hábitos de estudios y el rendimiento 

estudiantil, porque es importante potenciar el desarrollo lúdico y 

tecnológico en la enseñanza aprendizaje que servirá para adquirir 

un buen desempeño educativo estudiantil. 

 A los estudiantes sí les gustaría estudiar utilizando los juegos y la 

tecnología informativa, usar el internet para la realización de sus 

tareas, el pendrive para guardar información y llevarla a su 

domicilio, es decir el uso de la tecnología y la función lúdica 

permite hacer las tareas escolares con mayor dinamismo. 

 Las oportunidades de estudiar ciencias naturales, mediante juegos 

organizados y el uso de la tecnología, mejorará el 

desenvolvimiento socio-afectivo, intelectual y dinámico de los 

estudiantes.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Por lo tanto es recomendable que la Unidad educativa “13 de 

Octubre” adquiera su aula propia de computación y desarrollo de 

funciones lúdicas. 

 El manejo de la informática y computación en los alumnos como 

herramienta de estudio va a mejorar y ampliar el rendimiento 

estudiantil. 

 Que los representantes legales, tengan conocimiento de la 

tecnología e informática, que ayuden a sus hijos con las tareas y a 

supervisar las páginas que revisan sus hijos con el fin de bien 

utilizar la tecnología moderna. 

 Que los profesores mantengan una constante actualización 

pedagógica, de forma específica en el uso de los medios 

informáticos. 

  Se recomienda que los profesores, dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje manejen un control interactivo de tareas a través de la 

web para que exista mayor y mejor comunicación entre alumno – 

profesor. 
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Encuesta dirigida a los docentes  y directivos de la Unidad 

educativa “13 de Octubre”  

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA “13 DE OCTUBRE”  

OPCIONES 

M
u

y
 d

e
 

a
c

u
e

rd
o

 

D
e

 a
c

u
e

rd
o

 

In
d

if
e

re
n

te
 

E
n

 

d
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

M
u

y
 e

n
 

d
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

1.- ¿La utilidad de la función lúdica en el proceso 

enseñanza aprendizaje  debe ser  una acción propia de 

la educación? 

     

2.- ¿Utilizar material didáctico facilita el dominio de la 

función lúdica en el proceso enseñanza – aprendizaje? 

     

3.- ¿El proceso  integral psicomotriz del niño o la niña 

determina la utilización de un manual tecnológico del uso 

de la función lúdica en el proceso enseñanza – 

aprendizaje? 

     

4.- ¿Un niño (a) con una autoestima desarrollada,  

confianza en  sí mismo tendrá un buen desarrollo en la 

utilización de métodos y materiales apropiados a la 

tecnología? 

     

5.- ¿Las técnicas utilizadas por el docente en el uso de 

un diseño de un manual de actividades lúdicas, con los 

alumnos de octavo de básica, para el desarrollo de las 

habilidades de los estudiantes? 

     

6.- ¿Potenciar el desarrollo lúdico y tecnológico en la 

enseñanza aprendizaje servirá para adquirir un buen 

desempeño educativo estudiantil? 

     

7.- ¿La lúdica es una forma de enseñanza – aprendizaje, 

para que los estudiantes disfruten de las actividades 

escolares y despertar el interés por las ciencias 

naturales?  

     

8.- ¿El usar estrategias, a través de la lúdica, para el 

aprendizaje de las ciencias naturales, mejora el 

rendimiento escolar? 

     

9.- ¿Utilizar los juegos didácticos en la informática motiva  

los estudiantes a aprender temas relacionados con las 

ciencias naturales? 

     

10.- ¿La lúdica en los tics informáticos es una de las 

herramientas de la pedagogía para que los estudiantes 

interactúen con sus compañeros, sigan instrucciones 

tomen decisiones y aprendan?  

     



 
 

 
 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad educativa 

“13 de Octubre”  

 

 
 

Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad 
educativa “13 de Octubre”  

OPCIONES 
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1.- ¿Le gustaría estudiar utilizando los juegos y 

la tecnología informativa? 

     

2.- ¿Se debe usar el internet para la realización 

de sus tareas? 

     

3.- ¿Te interesaría utilizar el pendrive para 

guardar información importante y llevarla a la 

computadora de tu domicilio? 

     

4.- ¿Quisiera usted tener el uso de la tecnología 

para desarrollar su función lúdica? 

     

5.- ¿Tendrías mejor oportunidad de aprender 

todo lo relacionado con la materia de ciencias 

naturales, si lo hace mediante juegos 

organizados y el uso de la tecnología? 

     

6.- ¿Consideras que es mejor enviar tus tareas 

escolares por vía internet o correo electrónico? 

     

7.- ¿El uso de las herramientas de informática 

facilita sus tareas escolares? 

     

8.- ¿Prefiere investigar sobre los temas de 

ciencias naturales, en internet? 

     

9.- ¿Llevar a la institución tu computador facilita 

el desempeño estudiantil? 

     

10.- ¿Utilizar la informática para realizar 

experimentos estudiantiles incentiva a estudiar 

ciencias naturales? 

     

 



 
 

 
 

 

Encuesta dirigida a los representantes legales de la Unidad 

Educativa “13 de Octubre 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A 
REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “13 DE OCTUBRE”  

OPCIONES 
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1.- ¿El desenvolvimiento socioafectivo, 

intelectual y dinámico de los estudiantes debe 

ser impulsado con la función lúdica y la 

tecnología informativa? 

     

2.- ¿Los padres conozcan  estrategias lúdicas 

y de la informática para ayudar a sus hijos en 

el desenvolvimiento educativo? 

     

3.- ¿Su hijo recibe clases de informática fuera 

de su área domiciliaria? 

     

4.- ¿Sería conveniente que la Unidad 

educativa “13 de Octubre” adquiera su aula 

propia de computación y desarrollo de 

funciones lúdicas? 

     

5.- ¿Conoce usted el manejo de la informática 

y computación? 

     

6.- ¿Le ayuda usted en las tareas de 

interacción dinámica y computación a su hijo? 

     

7.- ¿Realizar experimentos estudiantiles con 

guías virtuales  mejora el desempeño escolar 

de su representado? 

     

8.- ¿El desempeño estudiantil mejora cuando 

su representado estudia desarrollando la 

función lúdica? 

     

9.- ¿El representante legal debe ser parte 

activa del triángulo educativo? 

     

10.- ¿La propuesta de este proyecto es parte 

de la solución para mejorar el desempeño 

estudiantil en el área de ciencias naturales? 

     

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ENTRADA PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ENTREGA DEL DOCUMENTO A Lcda. JAQUELINE CHEQUER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE ACTIVIDADES LÚDICAS AL 

PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVOS. 

 

 

 



 
 

 
 

 

SEGUNDA SEMANA DE TRABAJO CON LOS DOCENTES SOBRE EL 

MANUAL   DE ACTIVIDADES LÚDICAS  

 

 



 
 

 
 

 

TERCERA SEMANA DE TRABAJO CON LOS DOCENTES SOBRE EL 

MANUAL   DE ACTIVIDADES LÚDICAS  

 

 

ACTIVIDADES LÚDICAS CON LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE ACTIVIDADES LÚDICAS A LOS 
REPRESENTANTES. 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 


