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RESUMEN 

La reforma curricular del séptimo de Educación Básica iniciada por el Ministerio 
de Educación del Ecuador en 2008, plantea dar una formación integral y holística 
al educando para la vida, la convivencia en una sociedad democrática, justa, 
libre, sustentada en la familia como célula fundamental de la sociedad. De 
acuerdo con este planteamiento, en la Escuela Fiscal Mixta José Mendoza 
Cucalón se debe proponer juegos didácticos, con actividades sencillas dirigidas 
a lograr contacto con la naturaleza. Es por ello, que a través del contacto directo 
con la naturaleza y de una forma amena y, divertida con el alumno adquiere ese 
aprendizaje de valores que lo conducirá hacia un cambio de actitud interno, es 
decir, a darse cuenta de la necesidad que tiene de preservar todas las maravillas 
que hay en la naturaleza y en el ambiente socio-natural, procurando crear un 
proceso donde el educando intervenga activamente en el aprendizaje, la 
modalidad de investigación a utilizarse es proyecto factible.  
Tipos de investigación usada investigación de campo, investigación bibliográfica. 
El estudio se basó en explicar los  juegos  didácticos en   
los proyectos investigativos de aprendizaje en 7mo ano de educación básica de 
la Escuela Fiscal Mixta José Mendoza Cucalón. La investigación correspondió a 
un estudio de campo, donde los fenómenos, se observan en su contexto natural 
para posteriormente ser analizados. El procedimiento consistió en la búsqueda 
de información, documental e interpretación de teorías que sustentaron el tema 
de estudio como Vigotski, Piaget y Ausubel, plantea la actividad Didáctica como 
herramienta en forma integral para proporcionar nuevas experiencias en los 
estudiantes: aprenden a valorar y conservar su contexto real. 
 
 
 
Palabras clave: Juego didáctico, Escuela José Mendoza Cucalón,  enseñanza- 
aprendizaje de ciencias naturales.  
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ABSTRACT 

 

The curriculum reform of basic education Seventh initiated by the Ministry of 
Education of Ecuador in 2008, seeks to provide a comprehensive and holistic life 
for the learner training, living in a democratic, just, free society, based on the 
family as the fundamental unit of society. According to this approach, the Joint 
Fiscal Jose Mendoza School Cucalón should propose educational games with 
simple activities to achieve contact with nature. It is for this reason that through 
direct contact with nature and in a pleasant way, and fun with the student 
acquires the learning of values which will lead to a change of inner attitude, that 
is, to realize the need for to preserve all the wonders that exist in nature and in 
the socio-natural environment, trying to create a process where the learner 
actively involved in the learning mode used is feasible research project 
Types of research used; field research, literature search. 
The study was based on explaining the educational games in learning research 
projects in the 7th year of basic education Attorney José Mendoza Cucalón 
Mixed School. Research corresponded to a field study, where phenomena are 
observed in their natural context for later analysis. The procedure consisted of 
finding information, documentary and interpretation of theories that supported the 
study topic as Vygotsky, Piaget and Ausubel, raises the Didactic activity as a tool 
in an integrated manner to provide new experiences for students: learn to value 
and preserve their real context.  
 
 
 
Keywords: Educational game, José Mendoza Cucalón School, teaching and 
learning of science.
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INTRODUCCIÓN 

 

La reforma curricular del séptimo de Educación Básica iniciada por 

el Ministerio de Educación del Ecuador  en 2008, plantea dar una 

formación integral y holística al educando para la vida, la convivencia en 

una sociedad democrática, justa, libre, sustentada en la familia como 

célula fundamental de la sociedad.  

 

(CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Y CULTURA, 2008) indica lo siguiente: 

 

“Una de las carencias críticas del sistema educativo ecuatoriano 

tiene que ver con la insuficiente dotación en las instituciones 

educativas de: libros, material didáctico, laboratorios, talleres y más 

ayudas didácticas; para ello, se debe la necesidad de:  

Elaborar prototipos didácticos para uso en el aula de maestros y 

estudiantes del país”.  

De acuerdo con este planteamiento, se debe proponer juegos didácticos, 

con actividades sencillas dirigidas a lograr contacto con la naturaleza.  

 

Es por ello, que a través del contacto directo con la naturaleza y de una 

forma amena y, divertida con el alumno adquiere ese aprendizaje de 

valores que lo conducirá hacia un cambio de actitud interno, es decir, 

sentir la necesidad de preservar todas las maravillas que hay en la 

naturaleza y en el ambiente socio-natural, procurando crear un proceso 

donde el educando intervenga activamente en el aprendizaje 

 

En respuesta a los fundamentos que sustentan el diseño curricular 

vigente y establecido en Ecuador  se presenta el proyecto de desarrollo e 

implementación de  juegos didácticos en el 7mo año de educación 

básica de la escuela José Mendoza Cucalón con el fin de facilitar el 
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aprendizaje de la materia de Ciencias Naturales, se integra al compromiso 

pedagógico asumido y explicitado por la institución en su plan educativo. 

 

La puesta en marcha y diseño del proyecto requiere de la acción conjunta 

y la sinergia de esfuerzos docentes-directivos, pero y de manera 

simultánea una clara determinación de las tareas y responsabilidades de 

los estudiantes al involucrarse dentro del aula de clases a descubrir que 

existes diferentes maneras de ayudar al aprendizaje de la materia de 

Ciencias Naturales, con el fin de lograr los siguientes objetivos: 

 

 Mejorar la comunicación docente – estudiante, estudiante – 

estudiantes, que faciliten el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

 Crear estudiantes que participen activamente en la vida cotidiana, 

actuando siempre con valores, y liderazgo. 

 

 Estudiantes que mediten las diferentes situaciones que se 

presenten, analicen lo expuesto y den alternativas de soluciones 

eficientes. 

 

En la actualidad saber Ciencias Naturales resulta ser una herramienta útil 

que abre muchas oportunidades de la comprensión de cómo funciona el 

mundo, donde cada vez hay que comprender el entorno donde vivimos  y 

de forma eficaz porque así lo exige la globalización y sus cuidados 

ambientales.  

 

Por esta razón se vuelve imprescindible la aplicación de metodologías 

que rompan los esquemas tradicionales de enseñanza de esta área del 

conocimiento. 
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Dichas metodologías requieren de técnicas y estrategias de enseñanzas 

que motiven al estudiante a participar activamente con el objetivo de 

aprender Ciencias Naturales mediante el desarrollo de  habilidades. 

 

Con la colaboración de capítulos se da a conocer los temas a ser tratados 

y alcanzados con la propuesta de tesis, los mismos que se presentan a 

continuación: 

  

 Capítulo I.- se explica todo lo referente al PROBLEMA abarca: 

planteamiento, ubicación, situación y conflicto, causas y 

consecuencias, delimitación, evaluación, formulación, objetivos 

tanto generales como específicos, alcances, justificación e 

importancia. 

 

 Capítulo II.- se explica todo lo referente al MARCO TEÓRICO 

abarca: antecedentes del estudio, fundamentación teórica y legal, 

hipótesis, variables de la investigación, y las definiciones 

conceptuales. 

 

 Capítulo III.- se explica todo lo referente al DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN abarca: modalidad de la investigación, tipo de 

investigación, población y muestra, operacionalización de las 

variables, mis instrumentos de recolección de datos, 

procedimientos de la investigación, recolección de la información, 

procesamiento  y análisis, criterios para la evaluación de la 

propuesta, criterios de validación de la propuesta. 

 

 Capítulo IV.- se explica todo lo referente al MARCO 

ADMINISTRATIVO abarca: cronograma de actividades, y el 

resumen de egresos e ingresos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 
 

Problema de investigación 

 

Planteamiento del problema 

La escuela “José Mendoza Cucalón” está ubicada en el recinto “La 

Estacada” en la zona rural  de la  parroquia “Las Lojas” del cantón 

“Daule”, la escuela al principio  comenzó en una casa de caña ubicada en 

el recinto antes mencionada después de  muchos años la escuelita se la 

construyó de cemento en el centro del recinto lugar donde  es su  

ubicación actualmente,  luego de muchos  años más por un proyecto de 

plan internacional se volvió de construir  el cerramiento de la escuela. 

La  actividad económica del recinto es pobre una parte de las personas se 

dedica al  cultivo de arroz, y la  otra parte de la población emigra fuera del 

recinto a trabajar. 

La problemática planteada se lleva a cabo dentro de la ESCUELA JOSÉ 

MENDOZA CUCALÓN, en particular al 7mo año de educación básica, la 

misma que está ubicada en el reciento la estacada perteneciente a la 

parroquia rural "Las Lojas" o también conocido como  Enrique Baquerizo 

Moreno; en esta institución educativa asisten la mayor cantidad de los 

niños pertenecientes a este sector y aledaños, y tan solo cuentan con 7 

maestras que los orienten, las mejoras a nivel tecnológico y pedagógico 

no han llegado a dicha institución poseen tan solo tres computadoras, de 

avance básico, y los docentes cuentan con la iniciativa para aprender 
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Nuevas técnicas de enseñanza sin embargo debido a los escasos 

recursos del plantel no les han facilitado apoyo para prepararse de una 

mejor forma en el proceso aprendizaje – enseñanza. 

 

Como es evidente los 7mos años de Educación Básica todavía está en 

vigencia la memorización, la repetición de conceptos, debido a que no 

cuenta con suficiente recurso didáctico, esto dificulta el aprendizaje 

significativo en el aula de clase, resultando contradictorio a lo que indica 

la reforma curricular del séptimo de Educación Básica iniciada por el 

Ministerio de Educación del Ecuador  en 2008. 

 

Por esto se presenta la propuesta de desarrollo e implementación de 

juegos didácticos para mejorar el aprendizaje de la materia de 

Ciencias Naturales. Los recursos didácticos ayudan a ejercitar las 

habilidades, a desarrollar, y despertar la motivación, impulsa y crea 

interés hacia el contenido del mismo. 

 

Causas y consecuencias del problema 

Cuadro No. 1 

Causas y consecuencias del problema 

 

Causas  Consecuencias 

 Institución educativa no 

posee suficiente recursos 

didácticos.  

 

 Clases tradicionales 

 

 

 

 Profesores Tradicionales.  

 Profesores no ven a los 

recursos didácticos como una 

metodología de enseñanza 

factible para el aprendizaje de 

los estudiantes. 



 

 

6 
 

 Falta de interés por parte de 

los docentes para crear 

recursos didácticos para el 

aprendizaje de la materia de 

Ciencias Naturales.  

 

 Dificultad para comprender 

los temas tratados en el aula. 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 

Elaboración: Kelly Pachay, Eliana Ruíz. 

 
 

 

Delimitación del problema 

 

Cuadro No. 2 

Delimitación del problema 

 

Campo:  Educativo. 

Área:  Educación Básica. 

Aspecto: Desarrollo e implementación de juegos didácticos. 

Tema: 

Influencia de los juegos didácticos en el aprendizaje de 

Ciencias Naturales para los estudiantes de 7mo año de 

educación básica de la escuela José Mendoza Cucalón del 

recinto "La Estacada" Parroquia "Los Lojas" cantón Daule 

en el año lectivo 2013 - 2014. Diseño e implementación de 

juegos didácticos para mejorar el aprendizaje. 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Kelly Pachay, Eliana Ruíz. 
 

 

 

 

 

Formulación del problema 
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¿Cómo influyen  los juegos didácticos en el Aprendizaje de Ciencias 

Naturales para los estudiantes de 7mo año de Educación Básica de la 

ESCUELA JOSÉ MENDOZA CUCALÓN del Recinto "La Estacada",  

parroquia "Los Lojas" del cantón Daule, en el año lectivo 2013 - 2014? 

 

 

Evaluación del problema 

 
A continuación se detallan cada una de las características que me 

permitieron evaluar la problemática planteada. 

 

Delimitado:  

Es delimitado puesto que está dirigido exclusivamente para la los 

estudiantes de 7mo año de educación básica de la escuela José Mendoza 

Cucalón. 

 

Claro:  

El problema que se presenta es claro en diversos aspectos: 

 

a) La escuela no cuenta con métodos didácticos que faciliten el 

aprendizaje y comprensión de la materia de Ciencias Naturales. 

 

b) La concientización de la importancia de los recursos naturales que 

nos rodean permitirán a los estudiantes ser mejores ciudadanos. 

 

c) Los recursos didácticos motivan a los estudiantes creando un 

interés en los mismos hacia el contenido de la materia que se está 

aprendiendo en este caso Ciencias Naturales. 
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d) Los recursos didácticos ayudan a los estudiantes a mejorar su 

expresión por tanto, facilitan la comunicación estudiante – 

estudiantes, estudiante – docente, conllevando con esto a la 

comprensión de los conceptos de  Ciencias Naturales y no solo a 

su memorización. 

 

Evidente:  

Es evidente que si la institución educativa no da un giro en su manera de 

presentar la materia a los estudiantes siempre atacará a la memorización 

de la misma dejando a fuera la posibilidad de comprensión que conlleve 

por ende a estar preparado para emitir criterios propios. 

 

Factible:  

La solución propuesta a este problema es factible debido a que con el 

estudio de la forma adecuada de presentar los recursos didácticos, tanto 

a docentes como a estudiantes, y con el manejo adecuado de los tiempos 

de desarrollo se puede obtener una mejora en el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales. 

   

Contextual:  

Este tema pertenece a la práctica del contexto educativo debido a que es 

sustentado en respuesta a lo estipulado por la reforma curricular para la 

educación básica dada por el Ministerio de Educación y Cultura en el año 

2008, en donde indica que las instituciones educativas del país deben 

elaborar prototipos didácticos para uso en el aula de maestros y 

estudiantes del país; capacitar a los docentes en el uso y manejo de estas 

series de textos didácticos. 

Variables:  

Las variables de la propuesta de tesis son las siguientes: 

 Variable independiente:  

Juegos didácticos 
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 Variable dependiente: 

Aprendizaje de Ciencias Naturales 

 

 

Justificación e  Importancia 

 

El empleo de juegos didácticos en el proceso de enseñanza -  aprendizaje 

en las Ciencias Naturales es considerado como una necesidad global, 

esto es como respuesta al constante desarrollo en las estrategias 

empleas como apoyo pedagógico, dado a la gran necesidad de reducir los 

impactos de una simple transmisión del conocimiento, sino más bien de 

brindar al educando destrezas y habilidades dadas por el empleo de esta 

modalidad pedagógica. 

 

Además y sin discriminar al resto de áreas el aprendizaje de las ciencias 

naturales que tiene como objeto mediante su enseñanza según lo 

expuesto por (FELIX, 2008): 

 

 Dar una percepción de los fenómenos naturales del 

entorno  

 Dar un nivel de comprensión y aprecio de las relaciones 

entre sociedad y medio ambiente. 

 Ofrecer información, conocimientos y capacidades para 

explicar determinadas situaciones de la vida. 

 Generar un pensamiento crítico. 

 Disminuir la tendencia a adoptar opiniones basadas en 

pruebas no demostradas ni fidedignas. 
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 Permitir una comprensión y aprecio de los métodos de la 

ciencia, entre otras cosas.  

 

Al emplear como apoyo pedagógico a los juegos didácticos se favorecerá 

el trabajo en grupo, en donde cada educando estará predispuesto a 

ayudarse entre ellos, mediante el intercambio de información, el 

dinamismo que se presenta durante el proceso de aprendizaje por medio 

de los juegos hacen que el estudiante se sienta seguro de realizar 

preguntas en caso de dudas, lo convierte en un sujeto activo, mejorando 

la comunicación entre docente – estudiante, estudiante – y comunidad en 

general buscando formar una  sociedad que  pueda cultivar y  aprovechar 

el interés particular de  sus habitantes a través de una participación 

colectiva mejorando las relaciones interpersonales con las  diferentes 

culturas que presenta nuestra nación.  

 

El empleo de medios facilitadores del conocimiento en el área de Ciencias 

Naturales es de vital importancia, esto es debido a que la misma requiere 

de experimentación y aplicación en el campo de los conocimientos. 

  

Las juegos didácticos son herramientas que van a forjar en el educando 

una persona con capacidad para analizar situaciones, enfrentar los retos 

que se presenten hasta llegar a la resolución de los problemas lo que lo 

involucrara de forma activa en la sociedad cambiante en que nos 

desenvolvemos. 

 

Esta propuesta produce cambios de comportamiento y trabajo, al enseñar 

o explicar los contenidos, mediante el uso de los juegos didácticos el 

profesor se convertirá en guía, orientador, facilitador, animador del 

estudiante para que ejercite una actividad intelectual y práctica intensiva 

que le permita afrontar situaciones que se reviertan en experiencias de 

aprendizaje.  
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Como lo apoya la Constitución en su sección primera educación Art. 

343 donde indica  lo siguiente: El sistema nacional de educación tendrá 

como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales 

y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación 

y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Para lograr este avance es necesario capacitar y actualizar al personal 

docente. La preparación de profesores, estudiantes, padres de familia y 

de la sociedad en general, este fenómeno, implica un esfuerzo y un 

rompimiento de estructuras para adaptarse a una nueva forma de vida.  

 

Todo este empleo de herramientas pedagógicas que faciliten el 

aprendizaje conlleva a un solo objeto permitir que los educandos lleguen 

a obtener una educación de calidad que en los próximos cursos, o en el 

paso de la vida den como resultado un bienestar futuro. 

 

Con el planteamiento de tesis se colabora con la escuela JOSÉ 

MENDOZA CUCALÓN, al abrirles la visión hacia las nuevas tendencias 

estratégicas de enseñanza, por tal razón la propuesta DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS DIDÁCTICOS PARA MEJORAR EL 

APRENDIZAJE, se convierte en una alternativa factible de ser llevada a 

cabo. 
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Objetivos del Problema 

 

Objetivos Generales 

 

 Evaluar la influencia de los juegos didácticos en el Aprendizaje de 

Ciencias Naturales para los estudiantes de 7mo año de Educación 

Básica de la ESCUELA JOSÉ MENDOZA CUCALÓN, mediante la 

Investigación de campo para el desarrollo e implementación de 

juegos didácticos para mejorar el aprendizaje. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar el rendimiento en habilidades y destrezas en los 

estudiantes de la Escuela José Mendoza Cucalón utilizando juegos 

didácticos. 

 

 Explicar científicamente la importancia del juego didáctico en el 

aprendizaje de la materia de ciencias naturales. 

 
 Crear estrategias pedagógicas a través de actividades lúdicas para 

el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje de los estudiantes 

de la Escuela José Mendoza Cucalón. 
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Preguntas de la investigación 

 

Entre las preguntas a contestar están las siguientes: 

 

 

 ¿Qué  son los juegos didácticos 

 
 ¿Por qué es  importante  aprender  Ciencias  Naturales 

 

 ¿Entienden los estudiantes cuando el profesor explica la clase de 

Ciencias Naturales? 

 

 ¿ Para qué sirven los juegos didácticos 

 

 ¿ Qué es  Ciencias Naturales 

 
 ¿ Qué es el aprendizaje 

 

 ¿ Considera usted que  los juegos didácticos son un  apoyo 

pedagógico para impartir las  clases de Ciencias Naturales 

 
 ¿ Cuáles son las frases de  los juegos didácticos 

 
 ¿ Cuáles son las leyes del aprendizaje 

 

 ¿Creen los estudiantes que aplicar juegos en la clase de Ciencias 

Naturales les motivaría a participar? 

 

 ¿Les gusta a los estudiantes como el docente imparte la clase de 

Ciencias Naturales? 

 ¿Sería  de  su agrado si el  profesor implementa el juego como 

parte de  su clase 
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 ¿Aplicaría los juegos didácticos como  recurso para mejorar el 

aprendizaje en los estudiantes 

 

 ¿El aplicar juegos llamativos captara la atención de  los educando 

en la clases de Ciencias Naturales 

 

 ¿Los estudiantes tienen acceso a material didáctico de Ciencias 

Naturales? 

 

 ¿Los estudiantes se sienten motivados a participar en la clase de 

Ciencias Naturales 

 

 ¿Cuáles son los ciclos del aprendizaje 

 

 ¿ Qué es el aprendizaje  significativo 

 

 ¿Cuál es la relación de los juegos didactas con el aprendizaje 

 

  ¿Qué nos permiten los juegos didácticos al implementarlos  como 

herramienta de  apoyo en el aula 

 

 

Variables de la investigación 

Las variables de la propuesta de tesis son las siguientes: 

1. Variable independiente:  

Juegos didácticos 

 

2. Variable dependiente  

Aprendizaje de Ciencias Naturales 
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                          CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 
 

Antecedentes del estudio 
 

Actualmente a nivel mundial el empleo de juegos didácticos dentro del 

campo educativo, se ha convertido en una alternativa óptima para mejorar 

el rendimiento escolar en estudiantes de nivel primario, e involucrar 

activamente a estudiante y docente en el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Existen múltiples proyectos por todo el mundo que están siendo llevados 

a cabo, entre estos podemos mencionar los siguientes: 

 

 En Venezuela:  

El juego didáctico adaptado a las diferentes realidades geográficas, 

culturales sociales del país es una contribución a las metas 

propuestas por el Ministerio del Poder Popular para la Educación 

(MPPE).  

 

El nombre dado de la herramienta es Prevención Venezuela fue 

desarrollado durante la ejecución del proyecto DIPECHO VII en las 

parroquias  Antimano y El Paraíso, Municipio Libertador del Distrito 

Capital y en la parroquia San Pedro en el Municipio Guaicaipuro 

del estado Miranda. Para ello, se tomó como pilotos las seis 



 

 

16 
 

Instituciones educativas ubicadas en las áreas de intervención del 

proyecto.  

 

Desde el año 2010 el MPPE venía realizando un trabajo con las 

zonas educativas de cada estado, en cuanto a la formulación de 

propuestas de juegos que reflejaran los riesgos presentes en los 

diferentes estados del territorio nacional.  

 

En mayo del año 2011, cuando se inició el proyecto Regional y 

Nacional del DIPECHO VII, Caritas de Venezuela en alianza con 

MPPE y UNICEF, acordaron compilar la información referente al 

lineamiento planteado de la elaboración de los juegos 

mencionados.  El proceso de planificación contempló varias 

actividades para ser ejecutadas en un periodo de 18 meses. 

 

Los objetivos de esta iniciativa son: a) contribuir con la educación y 

la  formación de todas las comunidades educativas del país, en la 

construcción de una cultura para la prevención y la  gestión de 

riesgos de desastre, particularmente por eventos de origen 

hidrometeorológico, que un evento que genera graves 

consecuencias en los estados, afectando a las poblaciones más 

vulnerables, que se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo. 

b) Enseñar a los estudiantes a tomar decisiones ante problemas 

que puedan surgir ante la ocurrencia de un evento con efectos 

adversos. c) Garantizar la posibilidad de la adquisición de una 

experiencia práctica del trabajo colectivo y el análisis de las 

actividades organizativas de los estudiantes Contribuir a la 

asimilación de los conocimientos teóricos de la gestión del riesgo, 

partiendo del logro de un mayor nivel de satisfacción en el 

aprendizaje creativo. 
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 En Ecuador: 

 

La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, da a conocer el 

programa APCI, que consiste en un software educativo, que 

emplea juegos didácticos, para profundizar temas en específicos 

en materias como Matemáticas, Lenguaje, inglés. 

 

El programa APCI se encamina exclusivamente a disminuir la 

brecha existente entre el aprendizaje y el juego, lo moderno y lo 

tradicional, lo innovador y lo conservador, lo local y lo mundial, 

formando personas capaces de experimentar un mundo 

“conectado” que revoluciona día a día los alcances del conocer y el 

aprender. 

 

A pesar de lo expuesto con anterioridad, la escuela JOSÉ MENDOZA 

CUCALÓN en especial el 7mo año de educación básica tiene escases de 

recursos didácticos en el área de Ciencias Naturales, lo que impide 

potencializar lo que se conoce como aprendizaje significativo. 

 

Por esta razón el planteamiento de la propuesta de tesis presentada, es 

una alternativa eficiente para mejorar y facilitar el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales, dentro de las aulas de estudio de la Escuela José 

Mendoza Cucalón. 
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Bases Teóricas 

 

Juegos Didácticos 

 

Definición 

Un juego se determina como didáctico cuando permite que el proceso 

enseñanza – aprendizaje se vuelva ameno, dando paso a que el  

educando desarrolle habilidades, destrezas y adquiera conocimientos sin 

verlo como una obligación, puesto que no estará pensando en lo complejo 

que puede llegar a ser  el tema que el facilitador le está dando a conocer 

sino más bien en la propia dinámica del juego. 

 

Los juegos didácticos dan pie a que el estudiante  pueda resolver 

problemas analizando todas las perspectivas del mismo, lo convierte en 

un personal activo que busca el conocimiento  por iniciativa propia, es 

decir se abre paso a crear su propia estrategia de aprendizaje. 

 

Estos dan paso a que el estudiante tenga una mejor comunicación tanto 

con sus compañeros de aula, como con su facilitador haciendo más fácil 

el proceso de enseñanza –aprendizaje. 

 

Hay que tener en cuenta que un juego didáctico siempre se basa en 

reglas puesto que de no haberlas puede dar pie a que se ocasionen 

situaciones de rechazo, discusión, o de malas comparaciones entre 

compañeros, convirtiendo automáticamente a la estrategia en un 

problema en lugar de una solución.  
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(MONTESSORI, 2004) manifiesta 

 

“El juego se define como una actividad lúdica organizada para 

alcanzar fines específicos”. 

 

(MALLART, 2000) plantea que: 

 

 “Lo didáctico se lo considera una disciplina de enseñanza 

aprendizaje con el fin de conseguir otra Mirada del educando” 

(p.420). 

 

 

(BAÑARES, 2008) manifiesta: 

“El juego es una pieza clave en el desarrollo integral del niño ya 

que guarda conexiones sistemáticas con lo que no es un juego, 

es decir, con el desarrollo del ser humano en otros planos como 

la creatividad, la solución de problemas, el aprendizaje de 

papeles sociales” (p.13). 

 

Objetivos 

 

Un juego didáctico debe perseguir los siguientes objetivos: 

 

 Servir al docente como un medio facilitador para la comprensión 

por parte de los estudiantes de un determinado tema. 

 

 Resolver problemas de forma dinámica pese a las dificultades que 

presente el mismo. 
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 Servir como medio de reforzamiento en habilidades que le ayuden 

en un futuro al estudiante. 

 

 Ser un puente facilitador de comunicación entre docente – 

estudiante. 

 

Puntos a considerar para seleccionar un juego didáctico 

 

 Que es lo que pretendemos enseñar, hasta donde queremos llegar 

con el apoyo de dicho juego, si el mismo va acorde a lo que el 

docente está impartiendo en sus clases. 

 

 Que el juego a emplear vaya acorde a las características de los 

estudiantes. 

 

 A pesar de que el recurso resulte muy bueno, hay que tener en 

cuenta que vaya acorde al área física en donde vamos a emplear 

dicho juego. 

 
Principios básicos de la aplicación de los juegos didácticos 

 

Entre estos denotamos los siguientes: 

 

 La participación 

Este es una de las bases del emplear los juegos didácticos en el 

proceso enseñanza – aprendizaje, puesto que permite que el 

estudiante se encuentre a sí mismo, es decir desarrolle sus 

habilidades de aprendizaje propio, el ausentismo de este principio 

nos conduciría a un aprendizaje memorista y poco óptimo. 
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 Dinamismo 

Con este se enmarca el factor tiempo, es decir permite que el 

estudiante comprenda el principio y el fin de cada tema, la 

interrelación entre compañeros y docente. 

 

 Entretenimiento 

Este principio permite que el estudiante refuerce el interés por el 

tema que el docente está enfocando con el juego que se lleva a 

cabo, llevándolo al aprendizaje efectivo. 

 

 Competencia 

Este principio permite que el estudiante se esfuerce con mayor 

fuerza para ganar la actividad y con esto potencialice su nivel físico 

e intelectual. 

 

Fases  

Entre las fases de los juegos didácticos tenemos las siguientes: 

  

 Introducción 

Esta es la fase preliminar en donde se indican la mecánica del 

juego, los roles de cada uno de los concursantes, las reglas del 

juego, y las sanciones o penalizaciones de las faltas. 

 

 Desarrollo 

Esta fase es donde se lleva a cabo la participación de él(los) 

estudiantes de acuerdo a lo anteriormente explicado. 

 

 

 Culminación 

Esta fase es cuando se obtiene al ganador, el que ha respetado las 

reglas establecidas, y realizo el mayor esfuerzo físico y mental. 
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Ventajas  

 

 Al emplear un juego en una sesión de clase permite que el 

estudiante desde el comienzo hasta el final de la misma, este 

entusiasmado, con interés sobre el tema, desbloqueando al 

estudiante y por ende inyectarle dosis de gusto por estudiar. 

 

 El docente puede atender las dudas de cada estudiante, porque 

este consulta lo que no entiende por el ambiente agradable que se 

genera. 

 

 Desarrolla en el estudiante altos niveles de destreza. 

 

 El empleo de juegos permiten al estudiante asimilar de forma 

completa la realidad, dominarla, comprenderla, y compensarla. 

 

 Conduce al aprendizaje significativo, debido a que permite 

experimentar, investigar, resolver problemas, descubrir y 

reflexionar. 

 

Papel del docente dentro de la práctica del juego didáctico 

 

El docente debe ser el encargado de iniciar el juego, la participación que 

el ponga durante el proceso, permitirá que el alumno se motive y se 

involucre en la actividad. 

 

El papel del docente implica dos tipos de participación: 

 

 Participación directa.- Se lo consigue cuando se realiza: 

 



 

 

23 
 

o La iniciación del juego. 

 

o La selección del mismo acorde a las necesidades y a las 

circunstancias en que se vaya a dar la actividad. 

 

o Integrar a los alumnos que se aíslan. 

 

o Determinar las reglas. 

 

 Participación indirecta.- Cuando este realiza: 

 

o Cuando se dedica a observar el progreso del juego, para ir 

añadiendo dificultades a los mismos. 

 

o Dispone los materiales. 

 

o Organiza espacios y tiempos. 

 

o Solo observa las actitudes de  cada estudiante. 

 

 

Ciencias Naturales 

Definición 

 

Las Ciencias Naturales abarcan todas las disciplinas científicas que se 

dedican al estudio de la naturaleza. Se encargan de los aspectos 

físicos de la realidad, a diferencia de las ciencias sociales que estudian 

los factores humanos. 

Las Ciencias Naturales se ocupan del mundo físico que nos rodea, y 

pueden dividirse, según su objeto formal, en: Física, Química, Biología 

http://definicion.de/naturaleza/
http://definicion.de/ciencias-sociales/
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(dentro de ella se hallan: la Medicina, la Botánica y la 

Zoología), Astronomía, y Geología.  

 

 

La importancia de aprender las Ciencias Naturales 

 

El hecho de vivir en un lugar en donde constantemente estamos 

sometidos a cambios naturales, convierte a esta materia en una ciencia 

de la cual principalmente los niños están deseosos de encontrar una 

explicación que los llene, por tal razón es importante moldear estos 

deseos con la colaboración de recursos didácticos que fortalezcan lo 

impartido por los docentes, para que en un futuro no muy lejano estas 

pequeñas personas puedan proponer ideas de conservación y protección 

al ecosistema. 

El conocimiento de las Ciencias también permite el desarrollo del 

pensamiento lógico, crítico, y sistémico. La comprensión de que el ser 

humano es parte de la naturaleza. Desarrolla además el conocimiento 

científico e interdisciplinario.  

 

(KUHN, 2007) nos indica: 

 

 “Se debe entender la verdad científica como un conjunto de 

paradigmas provisionales, susceptibles de ser reevaluados y 

reemplazados por nuevos paradigmas”.  

  

 

 

 

 

 

 

http://sobreconceptos.com/astronomia
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El aprendizaje 

 

Definición 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y 

la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El 

aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. 

 

 

(HILDGARD, 2008) manifiesta: 

“Por aprendizaje se entiende un cambio más o 

menos permanente de la conducta, que ocurre como 

consecuencia de la práctica”. 

 

Leyes del aprendizaje 

 

Para que el aprendizaje sea efectivo es necesario seguir ciertos 

paradigmas entre ellos denotamos los siguientes: 

 

 Ley del efecto.- Esta ley nos manifiesta que el educando siempre 

va hacia el éxito del aprendizaje cuando para conducirlo hacia el 

mismo se emplean estímulos, elogios, premios, efecto contrario 

cuando se emplean castigos, o malos tratos. Esto es debido a que 

el estudiante buscará repetir con éxito lo que el facilitador le está 

indicando con el fin de obtener beneficios. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
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 Ley de formación de hábitos.- Cuando un estudiante repite 

situaciones, es decir práctica las clases dictadas obtendrá el éxito 

en la misma. Esto no significa que se debe repetir la misma clase 

varias veces, sino practicar día a día para que al final de un ciclo se 

tenga la comprensión del proceso total. 

 

 

 Ley de preparación.- Esta ley hace referencia a que sin 

disposición para aprender no se logrará el éxito. 

 

 Ley de la disposición y motivación.- Esta ley va de la mano con 

el punto anterior, la disposición debe nacer de la necesidad del 

educando para aprender, caso contrario no se logrará cumplir la 

meta de aprendizaje. 

 

Factores básicos para realizar el aprendizaje 

 

Inteligencia y otras capacidades, conocimientos previos 

Se debe de poseer capacidades cognitivas, conocimientos previos sobre 

los que podamos construir los nuevos conocimientos y acceder a la 

información necesaria. 

 

Motivación 

Para aprender hay que tener la voluntad de realizarlo, puesto que si las 

energías no son movilizadas y dirigidas hacían un mismo sentido las 

neuronas no realizan nuevas conexiones entre ella, la motivación 

depender de factores personales, familiares, sociales y de contexto  en el 

que se realiza el estudio. 
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Experiencia 

El aprendizaje aumenta conforme vayamos almacenando experiencias, 

para llegar a adquirir dicha experiencia es necesario emplear 

instrumentos de apoyo como por ejemplo: la observación, lectura, 

escritura, ejercicios de copiar, etc. 

 

Condiciones para el aprendizaje 

 

Entre las principales denotamos las siguientes: 

 

Condiciones fisiológicas.-  

 

Estas son: 

 

 Salud.- Para la eficiencia en el trabajo del aprendizaje de cualquier 

tipo, se debe de gozar con buena salud tanto física como 

intelectual. Una mala salud conlleva a que el educando se sienta 

cansado, fatigado, nervioso, desmotivado, con poca o nada de 

concentración mental impidiendo la asimilación de lo expuesto por 

el facilitador.  

 

 La alimentación.- Es importante mantener una dieta balanceada 

puesto que de la buena alimentación depende que las energías 

tanto físicas como intelectuales se renueven para que de esta 

forma el estudiante pueda asimilar los conocimientos impartidos. 

 

 El sueño y el descanso.- En promedio debemos descansar de 6 a 

8 horas al día, tener un buen descanso permite que el sistema 

nervioso funcione de manera armónica y por ende el conocimiento 

impartido llegue al educando de forma correcta. 
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 El deporte.- Cuando una persona realiza práctica continua de 

deporte conlleva a favorecer el desarrollo intelectual, afectivo y 

social, beneficia directamente, a los sistemas cardiovascular y 

respiratorio, locomotor y nervioso. 

 

Condiciones materiales y ambientales 

Esto está dirigido a adecuar de forma correcta el lugar donde deseas 

asimilar el nuevo conocimiento, por ejemplo se debe emplear la adecuada 

iluminación puesto que al forzar a la vista, otro punto a considerar es la 

ventilación esta debe ser entre 17 a 21 grados, y este debe ser renovado 

constantemente, y silencioso. 

 

Condiciones psicológicas 

Este es el aspecto más importante, puesto que básicamente esta gira 

alrededor de la voluntad para aprender, si se tiene la voluntad de 

aprender se puede superar la falta de las demás condiciones, a excepción 

de la salud. 

 

Ciclos del aprendizaje 

 

Experiencias.- Es común que las experiencias nos hagan cambiar de 

parecer con respecto a lo que estamos pensando sobre un tema en 

particular. 

 

Reflexión.- Las experiencias nos pueden hacer reflexionar sobre la 

posibilidad de realizar cambios, es común que esa reflexión puede 

centrarse en nuestro propio comportamiento, nuestra aportación a alguna 

situación, o puede mostrarse en que abordamos esa situación. 

 

Formulación de teorías.- Una vez que se ha considerado la experiencia 

se llega al estado de poder sacar nuestras propias conclusiones del tema.  
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Verificación.- Si consideramos que la teoría que formulamos en la etapa 

anterior es válida lo asumimos como un nuevo aprendizaje, sino las 

modificamos o las eliminamos. 

 

Tipos 

Entre los principales tipos de aprendizajes tenemos los siguientes: 

 

Aprendizaje receptivo.- Es internalizar los conocimientos impartidos por 

un facilitador, de cualquier forma que sea presentado el nuevo 

aprendizaje. 

 

Aprendizaje por descubrimiento.- Esto significa que el educando 

conoce del nuevo material de aprendizaje independientemente de un 

facilitador. 

 

Aprendizaje memorístico.- Esto es cuando el educando memoriza datos, 

hechos o conceptos con escasa o nula interrelación entre ellos.  

 

Aprendizaje de mantenimiento.- Consiste en la adquisición de criterios, 

métodos, y reglas fijas para hacer frente a situaciones conocidas y 

recurrentes. 

 

Aprendizaje visual.- Este tipo de aprendizaje es el que se vale de 

materiales visuales para colaborar en el aprendizaje del estudiante de una 

forma más sencillo. 

 

Aprendizaje cooperativo.- Con este tipo de aprendizaje lo que se 

pretende es organizar las actividades a tal punto de que sea una 

experiencia social y al mismo tiempo educativa. Aquí el aprendizaje no es 

individual sino más bien grupal, el estudiantado se reúne en un 
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determinado números de personas para asimilar los nuevos 

conocimientos trabajando en conjunto. 

 

Aprendizaje por proyecto.- Este tipo de aprendizaje lo realiza el 

estudiante mediante el análisis de ideas en  conjunto planean, 

implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real. 

 

Aprendizaje significativo.- Es el resultado de las interacciones de los 

conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su adaptación al 

contexto, y que además va a ser funcional en determinado momento de la 

vida del individuo.  

 

 Ventajas del lenguaje significativo 

- Produce una retención más duradera de la información. 

 

- Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar 

claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del 

nuevo contenido. 

- Como la información nueva está relacionada a la anterior se 

almacena en la memoria a largo plazo. 

 

Fundamentación Psicológica 

Durante muchos años el aprendizaje fue visto como un simple cambio de 

conducta, esto queda un poco de lado puesto que al momento de 

aprender un nuevo conocimiento no solo se cambia la forma de ver un 

determinado proceso sino más bien que el educando aumento su 

conocimiento en base a la experiencia que va obteniendo con el pasar de 

los años.  
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Es por el mismo hecho de que las experiencias no solo abarcan el 

pensamiento sino también la afectividad y es solo cuando se los relaciona 

entre sí que podemos llegar al éxito del aprendizaje. 

 

(AUZUBEL, 1994) plantea: 

El aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva 

previa que se relaciona con la nueva información. 

 

Debe entenderse por estructura cognitiva al conjunto de conceptos, 

ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización. 

 

Al tener conocimiento de que es lo que posee el alumno no solo como 

aprendizaje memorista, sino cuales son los conceptos y proposiciones 

que maneja así como su grado de estabilidad, el aprendizaje se 

convierte en significativo. 

 

La teoría de Ausubel con respecto al recurso o material empleado para 

el aprendizaje expone lo siguiente: 

 

“El alumno debe manifestar una disposición para relacionar 

sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su 

estructura cognoscitiva. 

 

Es decir que el material empleado para el aprendizaje debe ser aceptado 

por el educando para el éxito de la adquisición de la nueva experiencia, 

por tal motivo la presentación de recursos didácticos es una alternativa 

para obtener el interés de los estudiantes. 
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Fundamentación Sociológica 

 

Paulo Freire nos manifiesta: 

“El progreso está influido por la sociedad, por la humanidad, 

por el trabajo productivo y la educación” 

 

Con lo manifestado atacamos al hecho de que la base para el 

engrandecimiento de una sociedad va en conjunto con los elementos 

expuesto, por tal razón se convierte en mucho más necesario buscar 

alternativas de apoyo para que la formación de los estudiantes sea 

exitosa, pensando siempre en el futuro que estos niños pueden brindar al 

entorno, en donde se desenvuelven y que mejor aún si se logra 

concientizarlos en la importancia que tiene las ciencias naturales. 

 

 

Fundamentación legal 

 

Constitución del Ecuador 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 
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Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

 

 

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. 29.- EI 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. 

 

 

Capítulo séptimo: Derechos de la naturaleza 

 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el 

Estado. 
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Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

 

Sección primera: Educación 

 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Ley de propiedad intelectual 

Capítulo I: Del Derecho de Autor 

 

Sección I: Preceptos Generales. 

Art. 4.- Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los 

derechos de los demás titulares sobre sus obras. 

 

Art. 5.- El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la 

creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de 

expresión. 

 

Reforma Curricular para la educación básica Ministerio de Educación 

y cultura (2008)  

 

1.3.3 Desarrollo de los Recursos Didácticos e Infraestructura Física 

http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/ecuador/L320ind.asp
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Una de las carencias críticas del sistema educativo ecuatoriano tiene que 

ver con la insuficiente dotación en las instituciones educativas de: libros, 

material didáctico, laboratorios, talleres y más ayudas didácticas; para 

ello, se debe la necesidad de: 

 

 Imprimir y entregar libros, cuadernos y guías de trabajo en las 

escuelas rurales y urbanas marginales; 

 

 Capacitar a los docentes en el uso y manejo de estas series de 

textos didácticos; 

 

 Elaborar prototipos didácticos para uso en el aula de maestros y 

estudiantes del país; y 

 

 Dotar de laboratorios y talleres, a las instituciones educativas, de 

acuerdo a su especialización. 
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Operacionalización de variables 

Cuadro No. 3 

Matriz de Operacionalización de variables 

Variables Conceptualización Dimensiones Indicadores 

Variable  

Independiente   
Los juegos didácticos 

permiten la 

identificación y 

estimulación de las 

potencialidades que se 

vinculan con el 

desarrollo físico, 

emocional y social de 

los estudiantes, con el 

propósito de un mayor 

desarrollo de 

las habilidades en el 

aprendizaje. 

El juego 

didáctico en el 

aula. 

 

 

 

 

 

 Contenido 

 Metodología 

Juegos 

didácticos 

El juego 

didáctico en 

Ciencias 

Naturales. 

 

 

 

 

 Contenido 

 Metodología 

Variable  

Dependiente 

Es el proceso por el 

cual un individuo 

elabora e internaliza 

conocimientos 

Nuevas 

maneras de 

impartir 

conocimientos. 

 

 

 Planificación 

 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Habilidades_en_el_aprendizaje&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Habilidades_en_el_aprendizaje&action=edit&redlink=1
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Aprendizaje de 

Ciencias 

Naturales 

(haciendo referencia no 

solo a conocimientos, 

sino también a 

habilidades, destrezas, 

etc.) en base a 

experiencias anteriores 

relacionadas con sus 

propios intereses y 

necesidades. 

Ejecutar 

recursos con 

apoyo del 

estudiante. 

 

 

 

 

 Contenido 

 Metodología 

 

 

Diseño e  

Implementación 

de juegos 

didácticos  

Propuesta de tesis 

planteada con el objeto 

de mejorar la calidad 

de educación de los 

estudiantes de la 

institución José 

Mendoza Cucalón. 

 

Malla 

curricular 

 

 Esquematización de 

juegos didácticos 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Kelly Pachay, Eliana Ruíz. 
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Glosario de términos 

1. Estrategia 

Es un conjunto de acciones planificadas en el tiempo que se llevan a cabo 

para lograr un determinado fin. 

 

2. Metodología 

Es la descripción de la base metodológica para el desarrollo del proyecto 

y el logro de los resultados esperados. 

 

3. Desarrollar 

Es describir en forma amplia una idea, un supuesto o una afirmación, 

estableciendo la mayor cantidad de relaciones posibles con otros temas 

conectados, y extrayendo la mayor cantidad de consecuencias. 

 

4. Habilidad 

El concepto de habilidad proviene del término latino habilĭtas y hace 

referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud para desarrollar 

alguna tarea. La persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo con éxito 

gracias a su destreza. 

Por ejemplo: “Para solucionar este tipo de problemas se necesita una 

habilidad especial”, “El delantero portugués marcó dos goles que 

volvieron a demostrar su gran habilidad”, “La falta de habilidad del 

ministro para lograr la armonía en su grupo de trabajo fue el detonante 

que llevó a su despido”. 

En otras palabras, la habilidad es un cierto nivel de competencia de un 

sujeto para cumplir con una meta específica: “Ricardo tiene una gran 

habilidad para resolver problemas matemáticos”. 

 

 

 

 

http://definicion.de/competencia
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5. Creatividad 

La creatividad es el proceso de presentar un problema a la mente con 

claridad (ya sea imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo, meditando, 

contemplando, etc.) y luego originar o inventar una idea, concepto, noción 

o esquema según líneas nuevas o no convencionales. Supone estudio y 

reflexión más que acción. 

 

Creatividad es la capacidad de ver nuevas posibilidades y hacer algo al 

respecto. Cuando una persona va más allá del análisis de un problema e 

intenta poner en práctica una solución se produce un cambio. Esto se 

llama creatividad: ver un problema, tener una idea, hacer algo sobre ella, 

tener resultados positivos. Los miembros de una organización tienen que 

fomentar un proceso que incluya oportunidades para el uso de la 

imaginación. Experimentación y acción. 

 

6. Motivación 

La motivación son los estímulos que mueven a la persona a realizar 

determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Este 

término está relacionado con el de voluntad y el del interés. Las distintas 

escuelas de psicología tienen diversas teorías sobre cómo se origina la 

motivación y su efecto en la conducta observable. La motivación, en 

pocas palabras, es la Voluntad para hacer un esfuerzo, por alcanzar las 

metas de la organización, condicionado por la capacidad del esfuerzo 

para satisfacer alguna necesidad personal. 

 

7. Técnica 

La palabra técnica proviene de téchne, un vocablo de raíz griega que se 

ha traducido al español como “arte” o “ciencia”. Esta noción sirve para 

describir a un tipo de acciones regidas por normas o un cierto protocolo 

que tiene el propósito de arribar a un resultado específico, tanto a 

nivel científico como tecnológico, artístico o de cualquier otro campo. 

http://definicion.de/ciencia/
http://definicion.de/tecnologia/
http://definicion.de/arte/
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En otras palabras, una técnica es un conjunto de procedimientos 

reglamentados y pautas que se utiliza como medio para llegar a un 

cierto fin. 

 
8. Área de conocimiento  

Campo disciplinar específico al que se adscribe el profesorado 

universitario para desarrollar la docencia y la investigación. 

 

9. Asignatura 
 

Unidad de enseñanza que se establece administrativamente para 

componer los planes de estudio. Académicamente, es unidad de 

aprendizaje, constitutiva de una materia, que está formalmente 

estructurada, con unos resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

explícitos y coherentes. 

 

10. Clase 

Aunque puede designar al espacio físico en donde se desarrollan los 

procesos reglados/formales de enseñanza-aprendizaje, suele referirse al 

grupo de estudiantes matriculados en un determinado programa de 

estudio en el mismo año académico. 

 

11. Destrezas didácticas 

Habilidades docentes del profesor: dominio de situaciones de clase,  

rutinas de trabajo, metodología docente, protocolos de actuación, etc. 

 

12. Enseñanza 

Proceso destinado a guiar las experiencias de aprendizaje de los 

estudiantes para que desarrollen las competencias propuestas en un Plan 

de Estudios. Es el proceso por el que se configuran las condiciones de 
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aprendizaje para que los alumnos puedan vivir las experiencias 

educativas que el centro ha dispuestos, es decir proceso destinado a 

crear las condiciones para que, a través de las experiencias educativas, 

los alumnos lleguen a aprender. El eje sobre el que se configura esas 

condiciones son la forma en que se transmite el conocimiento, el modo en 

que los alumnos re-construyen sus conocimientos y experiencias previas, 

el modo en que se gestiona el aula y, finalmente, el modo en que se 

evalúan los aprendizajes adquiridos. 

 
 

13. Innovación 

Cambio interno o cualitativo, mediante un proceso de aprendizaje 

personal e institucional, sostenido en el tiempo, que afecta a las 

creencias, las prácticas y materiales que se utilizan; además es un 

proceso con un conjunto de fases (iniciación, desarrollo e 

institucionalización). 

 

 

14. Interacción didáctica 

Relación dinámica que se produce durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Es una acción recíproca que se produce y mantiene entre 

diferentes agentes y elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje 

(profesor, estudiantes, contenidos, métodos, organización escolar). No es 

una simple relación pasiva o unidireccional, sino que se basa en la 

comunicación e implica una actuación intencional, cooperativa y 

participativa. 

 

15. Método de enseñanza 

El conjunto de tareas y/o actividades que se propone a los alumnos, así 

como la secuencia en la que estás se realizan y las técnicas o recursos 
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que emplean en su realización. Un método de enseñanza puede formar 

parte de uno o varios modelos de enseñanza. 

 

16. Procedimientos 

Un procedimiento consiste en una serie de actividades secuenciadas que 

realiza una persona para resolver una tarea determinada, y que se puede 

aglutinar bajo el término de “saber hacer”, a pesar de poseer ciertas 

influencias de otros conjuntos de saberes de carácter conceptual y 

actitudinal. Los autores lo interpretan desde tres vertientes diferenciadas: 

unos lo consideran como sinónimo de estrategia, otros manifiestan que 

una estrategia es más general que un procedimiento, y un último grupo 

interpreta los procedimientos como conceptos más amplios y que 

engloban las estrategias junto a otros conocimientos, afirmando que no 

sólo hacen referencia a la planificación mental (estrategia) sino a su 

posterior ejecución. 

 

17. Temario 

Conjunto de contenidos del programa, organizados y estructurados de 

una forma lógica de acuerdo a su desarrollo epistemológico y/o curricular. 

 
 

18. Actividad: 

Conjunto de tareas o acciones que deben ser hechas dentro de un tiempo 

determinado, para llegar a conseguir un objetivo previsto. También se 

denomina actividad cada una de las acciones con las que se concreta el 

desarrollo de un proyecto. Cuando los objetivos y metas de un proyecto 

han sido formulados, el siguiente paso es el de la especificación de 

actividades, las que, a su vez, están configuradas por un conjunto de 

tareas. 
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19. Análisis 
 
Capacidad de descomponer real o mentalmente el todo en sus partes 

constitutivas, y así descubrir nuevos sentidos y relaciones entre los 

componentes. 

 

20. Aptitud 

Disposición natural o adquirida que torna capaz a aquel que la posee para 

efectuar ciertas tareas o el ejercicio de un arte o actividad. La noción de 

aptitud se vincula a la disposición (innata o adquirida) o cualidad que tiene 

un individuo para ser eficiente y eficaz para la realización de una serie de 

actividades.  

 

21. Calidad educativa 

Es el ofrecimiento de la mejor educación posible a los alumnos, en forma 

directa; y al bienestar de la sociedad. 

 

22. Ciencia 

Conjunto sistemático de proposiciones deducidas unas de otras y 

referidas a un mismo objeto. En la base de las ciencias se hallan los 

principios de los cuales se deducen las conclusiones por vía de 

demostración. La conexión sistemática de las proposiciones o 

conocimientos es esencial a la ciencia. 

 
 

23. Diseño didáctico 
 
Es un esquema operativo del plan docente que intenta organizar unas 

acciones docentes y discentes que den sentido y eficacia al desarrollo 

curricular de una asignatura. 
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24. Población 

Es el conjunto definido, limitado y accesible del universo que forma el 

referente para la elección de la muestra. Es el grupo al que se intenta 

generalizar los resultados. 

 
25. Muestra 

Parte que se considera representativa de una cosa que se saca o se 

separa de ella para analizarla, probarla o estudiarla. 

 

26. Investigación 

La investigación es considerada una actividad humana orientada a la 

obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a 

problemas o interrogantes de carácter científico. 

 

27. Experiencia 

Es una forma de conocimiento o habilidad derivados de la observación, de 

la participación y de la vivencia de un evento o proveniente de las cosas 

que suceden en la vida, es un conocimiento que se elabora 

colectivamente. 

 
 

28. Conocimiento 

Es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o 

el aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a priori). En el 

sentido más amplio del término, se trata de la posesión de múltiples datos 

interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor 

cualitativo. 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/aprendizaje/
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29. Encuesta 

Es un estudio en el cual el investigador obtiene los datos a partir de 

realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, 

formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el 

fin de conocer estados de opinión, características o hechos específicos. 

 
30. Entrevista 

El concepto de entrevista hace referencia a la comunicación que se 

constituye entre el entrevistador y el entrevistado. En ambos casos 

pueden ser más de una persona. El objetivo de dicho comunicación 

es obtener cierta información, ya sea de tipo personal o no. 

 

31.  Cuestionario 

Un cuestionario es un instrumento de investigación que consiste en una 

serie de preguntas y otras indicaciones con el propósito de obtener 

información de los consultados.  

 

32. Gráfica 

Gráfico y gráfica son las denominaciones de la representación de datos, 

generalmente numéricos, mediante recursos 

gráficos (líneas, vectores, superficies o símbolos), para que se manifieste 

visualmente la relación matemática o correlación estadística que guardan 

entre sí.  

 
33. Microsoft Excel  

Es una aplicación distribuida por Microsoft Office para hojas de cálculo. 

Este programa es desarrollado y distribuido por Microsoft, y es utilizado 

normalmente en tareas financieras y contables. 
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34. Pedagogía 

Es la ciencia que tiene como objeto de estudio a la formación y estudia la 

educación como fenómeno socio – cultural y específicamente humano. 

 

35. Educación básica 

La educación primaria (también conocida como educación 

básica, enseñanza básica, enseñanza elemental, enseñanza primaria, 

estudios básicos o estudios primarios) es la que asegura la 

correcta alfabetización, es decir, que enseña 

a leer, escribir, cálculo básico y algunos de los 

conceptos culturales considerados imprescindibles. 

 

36. Implementación 

Una implementación es la instalación de una aplicación informática, 

realización o la ejecución de un plan, idea, modelo científico, diseño, 

especificación, estándar, algoritmo o política. 

 

37. Ciencias Naturales 

Son aquellas ciencias que tienen por objeto el estudio de 

la naturaleza siguiendo la modalidad del método científico conocida 

como método experimental. 

 
 
38. Modalidad de la investigación 

 
El tipo y el diseño de la investigación, es la estrategia que se adopta para 

responder al problema planteado.  

 

39. Enseñanza 

Es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de 4 

elementos: uno o varios profesores o docentes o facilitadores, uno o 

varios alumnos o discentes, el objeto de conocimiento, y el entorno 
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educativo o mundo educativo que pone en contacto a profesores y 

alumnos. 

 

40. Enseñanza 

El docente o profesor es la persona que imparte conocimientos 

enmarcados en una determinada ciencia o arte. Sin embargo, el maestro 

es aquel al que se le reconoce una habilidad extraordinaria en la materia 

que instruye. 
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CAPÍTULO III 

Diseño Metodológico 

 

Modalidad de la investigación 

 

La propuesta de tesis presenta una modalidad de investigación tipo mixta 

es decir que es cualitativa, porque se emplea entrevistas personales y 

cuantitativa hace uso de herramientas tales como cuestionarios para las 

encuestas para recoger información numérica o medible. 

 

Díaz Pertegas (2008) manifiesta: 

“La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de 

asociación o correlación entre las variables, la generalización y 

objetividad de los resultados a través de una muestra para 

hacer inferencia a una población de la cual toda muestra 

procede. (pág. 32)” 

 

Fernández Pilot (2009) indica: 

“Consiste en la recolección sistemática y el análisis de los 

materiales narrativos de carácter más subjetivo utilizando para 

ellos procedimientos en los que el control por parte del 

investigador tiende a reducirse al mínimo”. 
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Tipo de investigación 

 

Los tipos de investigación a emplear son los siguientes: 

 

 

1. Bibliográfica 

Para las bases tanto teóricas, legales se hizo uso de libros que 

apoyen lo expuesto con anterioridad. 

 

    Méndez (2008) manifiesta lo siguiente: 

Proceso sistemático y secuencial de recolección, selección, 

clasificación, evaluación y análisis de contenido del material 

empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual que servirá de 

fuente teórica, conceptual y/o metodológica para una 

investigación científica determinada. Pág. 55 

 

 

2. De campo 

Esto debido a que previo al inicio de la propuesta planteada, se realizó 

un análisis físico de la escuela para constatar la urgente necesidad de 

un cambio de estrategia al momento de impartir los facilitadores sus 

conocimientos. 

 

Méndez (2008) manifiesta lo siguiente: 

Proceso sistemático y secuencial de recolección, selección, 

clasificación, evaluación y análisis de contenido del material 

empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual que servirá de 

fuente teórica, conceptual y/o metodológica para una 

investigación científica determinada. Pág. 70 
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3. Proyecto factible 

 

Méndez (2008) manifiesta lo siguiente: 

Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de un 

modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos necesidades de organizaciones o grupos 

sociales que pueden referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos, o procesos.  

 

 

Universo y muestra 

 

Población  

Para determinar la población propuesta se realizó una visita previa a la 

escuela Fiscal Mixta José Mendoza Cucalón ubicada en el Recinto "La 

Estacada" parroquia "Los Lojas" cantón Daule, obteniendo lo que se 

muestra en el cuadro a continuación: 

 

 

Cuadro No. 4 

Población 

Ítem Detalle Numero Porcentaje 

1 Estudiantes 200 55% 

2 Docentes 3 5% 

3 Padres de familia 150 40% 

 Total 353 100% 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 

Elaboración: Kelly Pachay, Eliana Ruíz. 
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Muestra 

Para determinar la muestra se aplicará la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n: Tamaño de muestra                   PQ: Varianza =0.25 

N: Población   

E: Margen de error 6% 

K: Constante de corrección del error =1.69 

      
n=100 

PQN 

 
   (N-1) (E)² + PQ 
       (K)² 

n= 

(0.25)(200) 
 
(199)     (0.06)² + (0.25) 

   (1.69) ² 

n= 

      
n=70 

PQN 

 
   (N-1) (E)² + PQ 
       (K)² 

n= 

(0.25)(150) 
 
(149)     (0.06)² + (0.25) 

   (1.69) ² 

n= 
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Cuadro No. 5 

Muestra 

Ítem Detalle Numero Porcentaje 

1 Estudiantes 100 55% 

2 Docentes 3 5% 

3 Padres de familia 70 40% 

 Total 173 100% 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Kelly Pachay, Eliana Ruíz. 

 

 

Instrumentos de investigación 

Para la investigación se empleará como instrumentos el cuestionario el 

mismo que contiene preguntas de tipo cerradas y el guion de entrevista. 

 

Técnica 

Se utiliza como herramientas o medio de obtención de información la 

encuesta la misma que será realizada a 100 estudiantes de la escuela 

Mixta Fiscal José Mendoza Cucalón, la que se presentará en el anexo 1.   

 

Además se encuesta a 70 padres, a los 3 maestros de la institución lo que 

se detalla en anexo 2 y 3 respectivamente.  
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Resultados y Discusión 
 

Instrumentos de recolección de datos 
 

La técnica 

La técnica es un conjunto de normas o procedimientos que se emplee 

para poder obtener  resultados, ante una situación,  ya sea esta científica, 

tecnológica o en cualquier otro ámbito, para la propuesta de tesis 

presentada se empleó técnicas de campo debido a que se va a obtener el 

conocimiento de la realidad social, es decir se investiga sobre la 

problemática con los involucrados estudiantes - docentes en el área física. 

Las técnicas a emplear son: 

1. La encuesta. 

2. La entrevista. 

 

El tipo de encuesta a emplear es encuestas descriptivas: estas encuestas 

buscan reflejar o documentar las actitudes o condiciones presentes. Esto 

significa intentar descubrir en qué situación se encuentra una determinada 

población en momento en que se realiza la encuesta.   

 

El tipo de entrevista a emplear es 

 

 Programadas: son aquellas entrevistas en la que el periodista pacta una 

cita con alguna personalidad para realizársela. 
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Instrumentos 

Los instrumentos de recolección de datos son un apoyo para poder poner 

en práctica la técnica de investigación que se haya seleccionado, y de 

acuerdo a la misma es que se escoge el instrumento. 

A continuación se detalla cada uno de los instrumentos que se emplea en 

el desarrollo de la propuesta de tesis: 

 

El guion es el instrumento empleado para la entrevista: 

En este caso la entrevista será realizada a docentes de séptimo año de 

educación básica de la escuela Mixta Fiscal José Mendoza Cucalón para 

realizar un análisis completo de la forma en que actualmente imparten su 

catedra, la reacción de los mismos ante la propuesta de emplear recursos 

didácticos  como apoyo para el aprendizaje de los estudiantes.   

 

El cuestionario es el instrumento empleado para la encuesta: 

La encuesta es realizada a 67 estudiantes para realizar un análisis a 

detalle si están de acuerdo con la forma de receptar la información 

brindada en sus clases de Ciencias Naturales. 

 

Procesamiento y análisis 

Para poder analizar de una forma adecuada cada una de las respuestas 

obtenidas en la encuesta se siguen los pasos siguientes: 

 

1. Revisión de los cuestionarios. 

2. Revisión de la contestación a las preguntas realizadas. 

3. Elaboración de las gráficas representativas. 

4. La herramienta que se empleará para realizar las gráficas será 

Microsoft EXCEL. 

5. Análisis de resultados y conclusión de los resultados obtenidos. 
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Tabulación de los resultados de la encuesta a estudiantes 

 

PREGUNTA Nº 1: ¿Cuándo su maestro(a) de Ciencias Naturales explica la 

clase usted llega a comprender? 
 

CUADRO No. 1 

Ítem Categoría Porcentaje Frecuencia 

1 Bastante 20 25 

Poco 42 15 

Nada 20 25 

Lo necesario 18 35 

Total 100% 100 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Kelly Pachay, Eliana Ruíz. 

 

GRÁFICO No. 1 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Kelly Pachay, Eliana Ruíz. 
 

El gráfico mostrado denota claramente que el 18% del personal 

encuestado comprende lo suficiente la catedra dictada por el maestro, un 

42% de estos entienden poco y un 20% de los mismos dicen que no 

entienden, 20% indican que entienden gran parte de lo explicado por el 

docente.  

20% 

42% 

20% 

18% 

PREGUNTA #1 

Bastante

Poco

Nada

Lo necesario
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PREGUNTA Nº 2: ¿Le agradaría que el maestro(a) de Ciencias Naturales 

les diera las clases de una forma diferente? 

 

CUADRO No. 2 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 De acuerdo 40 40% 

Parcialmente de 
acuerdo 

10 10% 

Desacuerdo 25 25% 

Parcialmente 
desacuerdo 

25 25% 

Total 100 100% 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Kelly Pachay, Eliana Ruíz. 

 

 

GRÁFICO No. 2 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Kelly Pachay, Eliana Ruíz. 

 

Como se puede visualizar en el gráfico un 40% de los estudiantes 

consideran que les gustaría que el maestro empleara otros métodos para 

comprender con éxito cada clase, un 10% está parcialmente de acuerdo 

con esta idea, un 25% no lo consideran necesario y un 25% le es 

indiferente.  

40% 

10% 

25% 

25% 

PREGUNTA# 2 

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Desacuerdo

Parcialmente desacuerdo
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PREGUNTA Nº 3: ¿Sería de su agrado que el maestro explicara la clase 

mediante juegos? 

CUADRO No. 3 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 De acuerdo 60 60% 

Parcialmente de acuerdo 25 25% 

Desacuerdo 5 5% 

Parcialmente 
desacuerdo 

10 10% 

Total 100 100% 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Kelly Pachay, Eliana Ruíz. 
 

GRÁFICO No. 3 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Kelly Pachay, Eliana Ruíz. 

 

El 60% de las personas encuestadas consideran que jugar es una buena 

alternativa de aprender mejor y más fácil Ciencias Naturales, un 25% 

considera que si es necesario pero tampoco que no es primordial, un 5% 

está en desacuerdo, un 10% es indiferente. 

 

   

 

60% 
25% 

5% 10% 
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Parcialmente
desacuerdo
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PREGUNTA Nº 4: ¿Cuándo son los aportes usted recuerda lo explicado 

por el maestro durante sus clases? 

CUADRO No. 4 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 Casi nada 55 55% 

Nada 30 30% 

Parte 10 15% 

Todo 5 5% 

Total 100 100% 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Kelly Pachay, Eliana Ruíz. 

 

GRÁFICO No. 4 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Kelly Pachay, Eliana Ruíz. 
 

 

Según la gráfica presentada un 55% de los estudiantes encuestados 

consideran que casi no recuerda lo que se ha ido explicando clase a clase 

debido a que es demasiada materia, un 20% de los estudiantes dicen 

recordar todo el contenido tratado, un 5% solo una parte del mismo, y un 

30% no recuerdan nada de lo explicado. 
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PREGUNTA Nº 5: ¿Considera usted qué al incluir juegos didácticos para 

explicarles las clases tendría un mejor rendimiento académico? 

 

CUADRO No. 5 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 De acuerdo 55 55% 

Parcialmente de acuerdo 30 30% 

 Desacuerdo 5 5% 

Parcialmente 
desacuerdo 

10 10% 

Total 100 100% 
Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Kelly Pachay, Eliana Ruíz. 

 

GRÁFICO No. 5 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Kelly Pachay, Eliana Ruíz. 

 

Según lo que se puede observar un 55% de los estudiantes han 

considerado que los recursos didácticos mejorarán el rendimiento de 

ellos, un 30% está considerándolo como una buena opción, un 10% 

considera que esta situación es indiferente, un 5% de ellos están en 

desacuerdo. 
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Tabulación de los resultados de la encuesta a padres de familia 

 

PREGUNTA Nº 1: ¿Está usted de acuerdo con que se les envíe a los niños 

trabajos prácticos para la enseñanza de la materia de Ciencias Naturales? 

 

CUADRO No. 6 

  Categoría Porcentaje Frecuencia 

1 Bastante 43 30 

Poco 29 20 

Nada 14 10 

Lo necesario 14 10 

Total 100% 70 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Kelly Pachay, Eliana Ruíz. 
 

 

GRÁFICO No. 6 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Kelly Pachay, Eliana Ruíz. 

 

El gráfico mostrado denota claramente que el 43% del personal 

encuestado considera importante los trabajos prácticos para el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales, un 29% está poco de acuerdo, un 

14% lo ve como necesario y un 14 más lo ve nada necesario.  
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PREGUNTA Nº 2: ¿Conoce usted la manera en que el educador imparte 

las clases de Ciencias Naturales a sus hijos? 

 

CUADRO No. 7 

Ítem Categoría Porcentaje Frecuencia 

1 Bastante 36 25 

Poco 36 25 

Nada 28 20 

Lo necesario 0 0 

Total 100% 70 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Kelly Pachay, Eliana Ruíz. 
 

 

GRÁFICO No. 7 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Kelly Pachay, Eliana Ruíz. 

 

El gráfico mostrado denota claramente que el 36% del personal 

encuestado conoce la forma en que sus hijos reciben las clases, un 36% 

conoce poco, y un 28% nada.  

 

 

 

 

36% 

36% 

28% 

0% 

PREGUNTA#2 

Bastante

Poco

Nada

Lo necesario
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PREGUNTA Nº 3: ¿Estaría de acuerdo que el maestro que imparte las 

clases de Ciencias Naturales a sus hijos les explicara mediante juegos las 

clases? 

CUADRO No. 8 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 De acuerdo 30 43 

Parcialmente de acuerdo 20 29 

Desacuerdo 5 7 

Parcialmente 
desacuerdo 

15 21 

Total 70 100% 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Kelly Pachay, Eliana Ruíz. 
 

GRÁFICO No. 8 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Kelly Pachay, Eliana Ruíz. 

 

El gráfico mostrado denota claramente que el 43% del personal 

encuestado indican que les parece buena idea que los niños aprendan 

jugando, un 29% están parcialmente de acuerdo con esta metodología, un 

7% están en desacuerdo y un 21% más mencionan que están 

parcialmente en desacuerdo. 
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PREGUNTA Nº 4: ¿Cuándo son momentos de evaluación de las clases de 

Ciencias Naturales cuanta parte del contenido recuerda su hijo? 
 

CUADRO No. 9 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 Todo 20 29 

Parte 25 36 

Nada 10 14 

Casi nada 15 21 

Total 70 100% 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Kelly Pachay, Eliana Ruíz. 
 

 

GRÁFICO No. 9 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Kelly Pachay, Eliana Ruíz. 
 

 

El gráfico mostrado denota claramente que el 29% del personal 

encuestado indican que sus hijos comprenden todo el contenido, un 36% 

manifestó que entienden parte del contenido, un 14% indicaron que nada, 

y un 21% manifestaron que casi nada. 
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PREGUNTA Nº 5: ¿Considera usted qué al incluir juegos llamativos para 

explicarles las clases a sus hijos ellos tendría un mejor rendimiento 

académico? 

CUADRO No. 10 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 De acuerdo 30 43% 

Parcialmente de acuerdo 25 36% 

Parcialmente 
desacuerdo 

10 14% 

Desacuerdo 5 7% 

Total 70 100% 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 

Elaboración: Kelly Pachay, Eliana Ruíz. 
 

 

 

GRÁFICO No. 10 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 

Elaboración: Kelly Pachay, Eliana Ruíz. 
 

 

El gráfico mostrado denota claramente que el 43% del personal 

encuestado consideran que recursos llamativos ayudaría en el proceso de 

enseñanza de sus hijos, un 7% está en desacuerdo, un14% está 

parcialmente desacuerdo, el 36% están parcialmente de acuerdo 
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Tabulación de los resultados de la encuesta a docentes 

 

PREGUNTA Nº 1: ¿Considera usted que los métodos empleados 

actualmente al momento de impartir sus clases teóricas son las más 

adecuadas? 

CUADRO No. 11 

Ítem Categoría Porcentaje Frecuencia 

1 Basta 33 1 

Poco 33 1 

Nada 0 0 

Lo necesario 34 1 

Total 100% 3 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Kelly Pachay, Eliana Ruíz. 

 

 

GRÁFICO No. 11 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Kelly Pachay, Eliana Ruíz. 
 

El gráfico mostrado denota claramente que el 33% del personal 

encuestado considera que los métodos que emplea para enseñar son los 

adecuados, un 33% está poco de acuerdo, y un 34% no los considera 

nada adecuados. 
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PREGUNTA Nº 2: ¿Qué cantidad de información impartida considera usted 

que los educandos llegan a comprender al momento de dictar las clases 

de forma teórica sin ninguna otra metodología en especial? 

 

CUADRO No. 12 

Ítem Categoría Porcentaje Frecuencia 

1 Basta 67 2 

Poco 0 0 

Nada 0 0 

Lo necesario 33 1 

Total 100% 3 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Kelly Pachay, Eliana Ruíz. 
 

GRÁFICO No. 12 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Kelly Pachay, Eliana Ruíz. 
 

El gráfico mostrado denota claramente que el 67% del personal 

encuestado considera que los educando aprenden bastante del contenido 

impartido, y un 33% lo necesario. 
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PREGUNTA Nº 3: ¿Considera usted a los juegos didácticos como apoyo 

pedagógico? 

CUADRO No. 13 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 De acuerdo 2 67 

Parcialmente de acuerdo 1 33 

Desacuerdo 0 0 

Parcialmente 
desacuerdo 

0 0 

Total 3 100% 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Kelly Pachay, Eliana Ruíz. 
 

 

GRÁFICO No. 13 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Kelly Pachay, Eliana Ruíz. 
 

 

El gráfico mostrado denota claramente que el 67% del personal 

encuestado considera a los juegos didácticos como una herramienta 

pedagógica, Y un 33% está parcialmente de acuerdo con este tema. 
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PREGUNTA Nº 4: ¿Consideraría usted emplear los juegos didácticos para 

dictar sus cátedras de Ciencias Naturales? 

 

CUADRO No. 14 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 De acuerdo 2 67 

Parcialmente de acuerdo 1 33 

Desacuerdo 0 0 

Parcialmente 
desacuerdo 

0 0 

Total 3 100 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Kelly Pachay, Eliana Ruíz. 
 

GRÁFICO No. 14 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Kelly Pachay, Eliana Ruíz. 
 

El gráfico mostrado denota claramente que el 67% del personal 

encuestado está de acuerdo en emplear los juegos didácticos en sus 

clases como herramienta de ayuda, un 33% está parcialmente de acuerdo 

con esta situación y un 0% no lo emplearía. 
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PREGUNTA Nº 5: ¿Considera usted qué al incluir recursos llamativos para 

explicarles las clases a los educandos mejoraría su rendimiento 

académico? 

CUADRO No. 15 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 Parcialmente de acuerdo 1 33 

Desacuerdo 0 0 

Parcialmente en 
desacuerdo 

0 0 

De acuerdo 2 67 

Total 100 100% 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Kelly Pachay, Eliana Ruíz. 

 

 

GRÁFICO No. 15 

 

Fuente:   Información recolectada de la problemática planteada. 
Elaboración: Kelly Pachay, Eliana Ruíz. 

 

 

El gráfico mostrado denota claramente que el 67% del personal 

encuestado está de acuerdo en emplear los juegos didácticos en sus 

clases como herramienta de ayuda, un 33% está parcialmente de acuerdo 

con esta situación y un 0% no lo emplearía. 
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Criterios para la elaboración de la propuesta 

Con la presentación de la propuesta de tesis lo que se pretende es 

colaborar con una herramienta didáctica que apoye al facilitador de la 

escuela Mixta Fiscal José Mendoza Cucalón al momento de dictar su 

catedra de Ciencias Naturales. 

La propuesta empleará como criterio el ciclo de vida de un proceso. 

 

Análisis 

 Recopilación y análisis de la información necesaria acerca de la 

escuela Mixta Fiscal José Mendoza Cucalón. 

 

 Recopilación y análisis de la información necesaria acerca de las 

herramientas empleadas por los docentes para impartir sus clases. 

 

 Recopilación de información primordial para la ejecución de la 

propuesta de tesis, como las necesidades de estudiantes y 

docentes. 

Diseño 

 Diseño de informe de lo analizado en la fase anterior. 

 Diseño de estrategias de implementación de propuesta. 

Desarrollo 

 Desarrollo de recursos didácticos. 

 

Pruebas 

 Revisión en detalla de las opciones de recursos didácticos a 

plantear a la escuela Mixta Fiscal José Mendoza Cucalón. 

 

Mantenimiento 

 Corrección final de detalles que se presenten a última instancia.



 

 

71 
 

CAPÍTULO IV 

La propuesta 
 

 
Título 
 
Influencia de los juegos didácticos en el aprendizaje de Ciencias 

Naturales para los estudiantes de  7mo año de educación básica de la 

escuela José Mendoza Cucalón del recinto "la estacada" parroquia "las 

Lojas", cantón Daule en el año lectivo 2013 - 2014.  Diseño e 

implementación de juegos didácticos para mejorar el aprendizaje. 

 

Justificación  

El empleo de juegos didácticos en el proceso de enseñanza -  aprendizaje 

en las Ciencias Naturales es considerado como una necesidad global, 

esto es como respuesta al constante desarrollo en las estrategias 

empleas como apoyo pedagógico, dado a la gran necesidad de reducir los 

impactos de una simple transmisión del conocimiento, sino más bien de 

brindar al educando destrezas y habilidades dadas por el empleo de esta 

modalidad pedagógica. 

 

Además y sin discriminar al resto de áreas el aprendizaje de las ciencias 

naturales que tiene como objeto mediante su enseñanza según lo 

expuesto por (FELIX, 2008): 

 

 Dar una percepción de los fenómenos naturales del 

entorno  
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 Dar un nivel de comprensión y aprecio de las relaciones 

entre sociedad y medio ambiente. 

 Ofrecer información, conocimientos y capacidades para 

explicar determinadas situaciones de la vida. 

 Generar un pensamiento crítico. 

 Disminuir la tendencia a adoptar opiniones basadas en 

pruebas no demostradas ni fidedignas. 

 Permitir una comprensión y aprecio de los métodos de la 

ciencia, entre otras cosas.  

 

El empleo de medios facilitadores del conocimiento en el área de Ciencias 

Naturales es de vital importancia, esto es debido a que la misma requiere 

de experimentación y aplicación en el campo de los conocimientos. 

  

Las juegos didácticos son herramientas que van a forjar en el educando 

una persona con capacidad para analizar situaciones, enfrentar los retos 

que se presenten hasta llegar a la resolución de los problemas lo que lo 

involucrara de forma activa en la sociedad cambiante en que nos 

desenvolvemos. 

 

Al emplear como apoyo pedagógico a los juegos didácticos se favorecerá 

el trabajo en grupo, en donde cada educando estará predispuesto a 

ayudarse entre ellos, mediante el intercambio de información, el 

dinamismo que se presenta durante el proceso de aprendizaje por medio 

de los juegos hacen que el estudiante se sienta seguro de realizar 

preguntas en caso de dudas, lo convierte en un sujeto activo, mejorando 

la comunicación entre docente – estudiante, estudiante – estudiantes.  
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Esta propuesta produce cambios de comportamiento y trabajo, al enseñar 

o explicar los contenidos, mediante el uso de los juegos didácticos el 

profesor se convertirá en guía, orientador, facilitador, animador del 

estudiante para que ejercite una actividad intelectual y práctica intensiva 

que le permita afrontar situaciones que se reviertan en experiencias de 

aprendizaje.  

 

Como lo apoya la Constitución en su sección primera educación Art. 

343 donde indica  lo siguiente: El sistema nacional de educación tendrá 

como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales 

y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación 

y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Para lograr este avance es necesario capacitar y actualizar al personal 

docente. La preparación de profesores, estudiantes, padres de familia y 

de la sociedad en general, este fenómeno, implica un esfuerzo y un 

rompimiento de estructuras para adaptarse a una nueva forma de vida.  

 

Todo este empleo de herramientas pedagógicas que faciliten el 

aprendizaje conlleva a un solo objeto permitir que los educandos lleguen 

a obtener una educación de calidad que en los próximos cursos, o en el 

paso de la vida den como resultado un bienestar futuro. 

 

Con el planteamiento de la propuesta de tesis se colabora con la escuela 

JOSÉ MENDOZA CUCALÓN, al abrirles la visión hacia las nuevas 

tendencias estratégicas de enseñanza, por tal razón la propuesta de 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS DIDÁCTICOS PARA 

MEJORAR EL APRENDIZAJE, se convierte en una alternativa factible de 

ser llevada a cabo. 
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Objetivos Generales 

 

 Evaluar la influencia de los juegos didácticos en el Aprendizaje de 

Ciencias Naturales para los estudiantes de 7mo año de Educación 

Básica de la ESCUELA JOSÉ MENDOZA CUCALÓN, mediante la 

Investigación de campo para el desarrollo e implementación de 

juegos didácticos para mejorar el aprendizaje. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar el rendimiento en habilidades y destrezas en los 

estudiantes de la Escuela José Mendoza Cucalón utilizando juegos 

didácticos. 

 

 Explicar cuantíficamente la importancia del juego didáctico en el 

aprendizaje de la materia de Ciencias Naturales. 

 
 Componer estrategias pedagógicas a través de actividades lúdicas 

para el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes de la Escuela José Mendoza Cucalón. 

 

 Desarrollar los talentos individuales de los estudiantes y que 

interactúen con los juegos didácticos. 

 

 

Factibilidad 

La propuesta de tesis planteada es factible debido a que los gastos en 

que se incurre para presentar la propuesta de tesis no es más que la 

movilización para realizar la investigación de campo, comparado con el 

bienestar que genera a la escuela resulta insignificante. 
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Además la autoridad máxima del plantel tiene la predisposición para dar 

paso a la propuesta de tesis y los docentes están dispuestos a 

involucrarse en el proceso que se lleva a cabo. 

 

Importancia 

 

El campo de las Ciencias Naturales es un mundo del que debemos 

hacernos partícipes en conocer, esto debido a que nos permitirá entender 

por qué se debe proteger al medio en que habitamos, dándonos 

conciencia de que es el planeta en donde sobrevivirán nuestras 

generaciones futuras. 

 

Pese a esto tiende a ser un poco tedioso llegar a comprender estos 

conocimientos debido a la magnitud de la materia teoría que el 

aprendizaje de la misma involucra. 

 

Por tal razón es necesaria y evidente la necesidad de emplear 

metodologías diferentes, que permiten involucrar a los educandos activa y 

participativamente en el proceso enseñanza – aprendizaje de esta rama 

educativa. 

 

Por ello se plantea una solución práctica como son los juegos didácticos, 

de tal forma  que tanto para el docente como para el educando amplíen la 

forma de adquirir y entregar conocimientos. 
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Ubicación sectorial y física 

 

El cantón Daule se encuentra en el centro de la provincia del Guayas a 43 

Km. de la ciudad de Guayaquil, sus límites son (13):  

 

 Al norte, el cantón Santa Lucía,  

 Al sur, Guayaquil,  

 Al este, Urbina Jado (Salitre) y Samborondón y  

 Al oeste, Nobol y Lomas de Sargentillo.  

 

El cantón Daule está dividido en 4 parroquias rurales: Los Lojas, Juan 

Bautista Aguirre, Laurel y Limonal; tiene alrededor de 180 recintos; y 2 

parroquias urbanas: Daule (la cabecera cantonal) y la parroquia satélite 

La Aurora (13).  

 

El cantón Daule posee una extensión de 2.747 km2 con una superficie 

plana, a través de este cantón atraviesa un río que lleva su mismo 

nombre. Tiene una población 120.326 habitantes, de los cuales 60.131 

son mujeres (49.97%) y 60.195 hombres (50.03%) (25). 

 

La escuela JOSÉ MENDOZA CUCALÓN está ubicada en el recinto la 

Estacada perteneciente a la parroquia Los Lojas, del cantón Daule, 

cruzando el río frente al club Capeira unos minutos antes de llegar al 

zoológico el pantanal. 
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Imagen No. 1 

Mapa de ubicación del recinto "La Estacada" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recinto La Estacada, Cantón Daule, parroquia Los Lojas  

ELABORADO POR: Eliana Ruiz, Kelly Pachay 
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Imagen No. 2 

Mapa de cómo llegar a la escuela  José Mendoza Cucalón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Recinto La Estacada, Cantón Daule, Parroquia Los Lojas   
ELABORADO POR: Eliana Ruiz, Kelly Pachay 
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Imagen No. 3 

Imagen Satelital del Recinto La Estacada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Recinto La Estacada, Cantón Daule, parroquia Los Lojas   
ELABORADO POR: Eliana Ruiz, Kelly Pachay 
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Imagen No. 4 

Fachada de la escuela José Mendoza Cucalón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la propuesta 

 

Diseño e implementación de juegos didácticos para mejorar el 

aprendizaje, en la escuela José Mendoza Cucalón, es una propuesta que 

se les brinda a los encargados de la institución como una alternativa 

pedagógica, para enseñar a los estudiantes de forma entretenida el 

contenido textual de la materia de Ciencias Naturales, a pesar de que no 

se realiza a corto plazo esta metodología de enseñanza, si se opta por 

realizar un pequeño taller de cómo se pondría en práctica esta propuesta. 

Como los estudiantes se encuentran aprendiendo acerca de las 

adicciones y los tipos de drogas que pueden existir, se les llevo material 

FUENTE: Información recolectada de la investigación de campo. 
ELABORADO POR: Eliana Ruiz, Kelly Pachay 
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referente al tema para que mediante adivinanzas saber si la droga es 

benéfica o nociva, además se procedió a realizar una lluvia de ideas en 

donde un grupo de estudiantes indicaron ciertos puntos de lo aprendido, a 

manera de cuadro aclaratorio del tema.  

 

 

Imagen No. 5 

Material explicativo de la clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Información recolectada de la investigación de campo. 
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Imagen No. 6 

Estudiantes aplicando juego didáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Información recolectada de la investigación de campo. 
ELABORADO POR: Eliana Ruiz, Kelly Pachay 
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Imagen No. 7 

Estudiantes aplicando juego didáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información recolectada de la investigación de campo. 
ELABORADO POR: Eliana Ruiz, Kelly Pachay 
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Implementación 

Actividades 

Juegos didácticos Número de bloque y 
tema 

Materiales 
empleados 

 
Rompecabezas 

 Bloque #1  
Estructura interna de la 
tierra 

Cartulina, 
marcadores, 
cartón, goma, 
tijera y estile. 

 
Sopa de letras Bloque #1  la corteza  

o Litósfera 
Foamix, 

marcadores 
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Juegos didácticos Número de bloque y tema 
Materiales 
empleados 

 
ilustración y 
crucigrama 

Bloque # 2 
Permeabilidad  y retención 
del agua  

 
Ilustración 
foamix, 
marcadores 

 

 

 Elaborar  un  collage  
Bloque # 2 

Agentes de  retención 

Cartulina, tijera. 

Diferentes texturas  
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y erosión del suelo de arcilla,goma, 
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Juegos didácticos 
Número de bloque y 

tema 
Materiales 
empleados 

 
ilustración y pizarra 

mágica 

Bloque # 3 
Sistema radicular en 
los bosque  húmedos 
y secos 

 
Ilustración , cartulina, 

marcadores 

Bosque húmedos 

Bosque seco 

 

Se  coloca las ilustraciones  para q los estudiantes comparen  ambas 

imágenes  y  en la pizarra mágica  q en este caso sería un formato d 

cartulina escriban cuales seria las diferencia d estas 2 ilustraciones y 

luego hacemos la lectura de las posibles causas y diferencias y 
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terminamos con una lluvia de ideas para de ahí sacar el concepto 

diferencias y causas por que se producen los bosques secos y húmedos. 

Juegos didácticos 
Número de bloque y 

tema 
Materiales empleados 

 
Trivia 

Bloque # 3 
Relación geotropismo- 
hidrotopismo 

Imágenes, y 
cartulinas, 
marcadores, lápices 
de colores 

 

 

TRIVIA 

 
¿Qué  es el Heliotropismo? 
 Son las  plantas que crecen en  forma vertical 
 Las plantas que crecen en dirección al sol 
 El desplazamiento hacia o en contra de la luz 
 
¿Qué  es el Geotropismo? 
 Desplazamiento en función de la dirección al viento 
 Desplazamiento en función de la disponibilidad de agua. 
 Cuando la planta se  coloca horizontalmente, las áreas del tallo y raíz  hacia 
abajo 
 
¿Qué es el Hidrotropismo? 
 El  crecimiento direccional de las  raíces de las plantas n dirección al agua 
 Las  plantas Hidrotropismo necesitan o no de la luz del sol 
 Permite el crecimiento de las raíces hacia el  suelo  y el de los tallos en  modo  
aéreo 

 

 

 

 

Heliotropismo Geotropismo Hidrotropismo 
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Juegos didácticos 
Número de bloque y 

tema 
Materiales 
empleados 

 
Sopa  de letras e 

ilustraciones 

Bloque # 4 
Característica del clima 
en las  zonas boscosas 

Foamix, marcadores e 
ilustraciones 
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Juego del ahorcado Bloque #4 

La  atmosfera: 

característica de cada 

una de las capas  

Recorte cartulina 

lápiz y pizarra 
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Juegos didácticos 
Número de bloque y 

tema 
Materiales 
empleados 

 
Pizarra mágica e 

ilustraciones 

Bloque # 5 
Diversidad de la flora 
de las regiones litoral, 
interandina y  
amazónica 
 

 
Cartulinas, 

marcadores e 
ilustraciones 
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Juegos didácticos 
Número de bloque y 

tema 
Materiales 
empleados 

 
Sopa de  letras 

Bloque # 5 
Sexualidad  Humana: 
La  pubertad y  los 
caracteres secundarios  
en niños y niñas  

 
Cartulinas, 
marcadores  
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Actividades 

Los juegos didácticos a aplicar son los siguientes: 

 

 Sopa de letras. 

 Rompecabezas. 

 Lluvia de ideas. 

 crucigramas. 

 Pizarras mágicas. 

 Dramatización. 

 

Recursos 

Los recursos a emplear son los siguientes: 

 

 Foamix. 

 Cartulinas. 

 Trajes reciclables. 

 Lápices de colores. 

 Marcadores. 

 Láminas. 

 Escarchas. 

 Tijeras. 

 Goma. 

 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Paulo Freire nos manifiesta: 

“El progreso está influido por la sociedad, por la humanidad, 

por el trabajo productivo y la educación” 
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Con lo manifestado atacamos al hecho de que la base para el 

engrandecimiento de una sociedad va en conjunto con los elementos 

expuesto, por tal razón se convierte en mucho más necesario buscar 

alternativas de apoyo para que la formación de los estudiantes sea 

exitosa, pensando siempre en el futuro que estos niños pueden brindar al 

entorno en donde se desenvuelven y que mejor aún si se logra 

concientizarlos en la importancia que tiene las Ciencias Naturales. 

 

 

Fundamentación legal 

 

Constitución del Ecuador 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

 

 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

 

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. 
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Art. 29.- EI 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. 

 

Capítulo séptimo: Derechos de la naturaleza 

 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el 

Estado. 

 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

 

Sección primera: Educación 

 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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Misión 

Nuestra misión es educar, incorporar e incentivar el estudio de las 

Ciencias Naturales como una materia importante en la vida actual y de 

nuestras futuras generaciones a través del uso de juegos didácticos.  

 

Visión 

Proyectarnos hacia la excelencia educativa, formando personas con 

conciencia y respeto al medio ambiente como parte integral del buen vivir. 

 

Políticas 

Diseñar un plan pedagógico de aprendizaje de la materia de ciencias 

naturales de la más alta calidad, basado en fundamentos teóricos, 

legales, sociológicos, y por supuesto pedagógico. 

 

Impacto social 

El escuela José Mendoza Cucalón es una institución que recibe a niños 

del recinto y de sectores aledaños, convirtiéndose en la mejor alternativa 

para los padres de escasos recursos, por tanto mantener una educación 

de calidad pese a los múltiples inconvenientes que presenta la institución 

es un reto demasiado grande para los tres maestros que brindan sus 

servicios a este sector. 

 

Para ellos emplear como método de enseñanza juegos que con 

dinamismo, entusiasmo, y diversión faciliten el aprendizaje de los 

estudiantes es una herramienta valedera, más aun en materias teóricas 

pero con gran relevancia e importancia para la vida de los educandos 

como es las Ciencias Naturales, aun que dejan de lado de ver como una 

forma de aprendizaje para el resto de materias. 
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La sociedad actual formación como los niños necesita concientizarse a 

cerca de la importancia de la naturaleza, y que el hecho de cuidarla, 

protegerla y generar políticas ambientales, mejorará el bienestar del 

planeta actual preparándola para generaciones futuras. 

 

Definición de términos relevantes 

 

1. Habilidad 

El concepto de habilidad proviene del término latino habilĭtas y hace 

referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud para desarrollar 

alguna tarea. La persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo con éxito 

gracias a su destreza. 

Por ejemplo: “Para solucionar este tipo de problemas se necesita una 

habilidad especial”, “El delantero portugués marcó dos goles que 

volvieron a demostrar su gran habilidad”, “La falta de habilidad del 

ministro para lograr la armonía en su grupo de trabajo fue el detonante 

que llevó a su despido”. 

En otras palabras, la habilidad es un cierto nivel de competencia de un 

sujeto para cumplir con una meta específica: “Ricardo tiene una gran 

habilidad para resolver problemas matemáticos”. 

 

2. Creatividad 

La creatividad es el proceso de presentar un problema a la mente con 

claridad (ya sea imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo, meditando, 

contemplando, etc.) y luego originar o inventar una idea, concepto, noción 

o esquema según líneas nuevas o no convencionales. Supone estudio y 

reflexión más que acción. 

Creatividad es la capacidad de ver nuevas posibilidades y hacer algo al 

respecto. Cuando una persona va más allá del análisis de un problema e 

intenta poner en práctica una solución se produce un cambio. Esto se 

llama creatividad: ver un problema, tener una idea, hacer algo sobre ella, 

http://definicion.de/competencia
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tener resultados positivos. Los miembros de una organización tienen que 

fomentar un proceso que incluya oportunidades para el uso de la 

imaginación. Experimentación y acción. 

 

3. Motivación 

La motivación son los estímulos que mueven a la persona a realizar 

determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Este 

término está relacionado con el de voluntad y el del interés. Las distintas 

escuelas de psicología tienen diversas teorías sobre cómo se origina la 

motivación y su efecto en la conducta observable. La motivación, en 

pocas palabras, es la Voluntad para hacer un esfuerzo, por alcanzar las 

metas de la organización, condicionado por la capacidad del esfuerzo 

para satisfacer alguna necesidad personal. 

 

4. Técnica 

La palabra técnica proviene de téchne, un vocablo de raíz griega que se 

ha traducido al español como “arte” o “ciencia”. Esta noción sirve para 

describir a un tipo de acciones regidas por normas o un cierto protocolo 

que tiene el propósito de arribar a un resultado específico, tanto a 

nivel científico como tecnológico, artístico o de cualquier otro campo. 

En otras palabras, una técnica es un conjunto de procedimientos 

reglamentados y pautas que se utiliza como medio para llegar a un 

cierto fin. 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/ciencia/
http://definicion.de/tecnologia/
http://definicion.de/arte/
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo a la investigación realizada se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Nuestro proyecto educativo  permite al docente, incorporar los 

juegos Didácticos de Ciencias Naturales a integrar  áreas del 

conocimiento en un contexto comunitario y en cooperación. 

 

2. Los juegos Didácticos se puede trabajar  fuera de lo monótono; 

fomentando un aprendizaje significativo para los educandos, 

concebido con el nuevo perfil del diseño curricular actual. 

 

3. Partiendo de una planificación integral con las áreas del 

conocimiento y con los juegos Didácticos  en los proyectos 

investigativos de aprendizaje,  el Educando puede hacer uso de lo 

logrado, aprendiendo así nuevas técnicas de enseñanzas. 

 

 

4. El docente no necesita recursos para realizar actividades fuera 

del aula ni llevarlo tan lejos para aplicar los juegos didácticos, 

porque puede utilizar el jardín de su escuela o de la comunidad la 

participación de todos los actores y autores escolares, logrará 

crear juegos sencillos para integral el conocimiento de una 

manera divertida y amena para los niños. 
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5. La esencia de los juegos didácticos  reside en el principio de 

superar la individualidad y dejar a un lado la competencia. Esta 

trata de recuperar la espontaneidad. 

 

 

6.  El juego Didáctico es una actividad permanente que desarrolla 

las habilidades cognitivas y sociales del estudiante, en cualquier 

momento de la planificación escolar permitiendo expresar 

libremente, sus experiencias vinculadas con su contexto, 

estimulando la capacidad de reflexión ante el ambiente. 

 

7. Garantiza al educando cambio de comportamiento para el logro 

de un ciudadano, participativo, democrático, asertivo y con 

capacidad de tomar decisiones e incentivar la valoración del 

ambiente como ideal común al hombre de hoy. 

8. El docente crea diferente juegos Didácticos  de acuerdo a la meta 

trazada para lograr el conocimiento adquirido por sus estudiantes 

e incorporando algunos por ellos mismos.   

 

 

Recomendaciones 

 

 Impulsar entre los docentes de séptimo año básico de la escuela 

“José Mendoza Cucalón” la necesidad de aplicar nuevas 

estrategias pedagógicas que ayuden al estudiante a mejorar el 

proceso de aprendizaje. 

 El proceso de enseñanza – aprendizaje debe basarse en 

estrategias innovadoras (juegos) para crear un ambiente de 

polémica y que genere un compromiso de cognitivo entre el 

estudiante y el docente. 
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 Sugerir estrategias que distraigan y a la vez ayuden al estudiante a 

crear un interés por la materia de Ciencias Naturales a través de la 

aplicación de juegos didácticos y de esta manera ayuden a tener 

un proceso de aprendizaje más significativo. 

 Ayudar a conocer de una mejor manera los fenómenos y conceptos 

dentro de un entorno placentero, conforme a sus necesidades para 

mejorar la calidad de la educación a los estudiantes del séptimo 

año. 

 Es necesario que se emplee como recurso los juegos didácticos en 

los proyectos investigativos de aprendizaje, que trascienda desde 

preescolar como base hasta el nivel superior quienes se formaran 

como profesionales en la sociedad y sobre todo los estudiantes del 

mundo actual. 
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ANEXO N° 1 

Encuesta a estudiantes 

ANEXO N° 2 

Ítem Descripción 
Opciones 

1 2 3 4 

1 

¿Cuándo su maestro(a) de ciencias 

naturales explica la clase usted llega a 

comprender? 

 

Bastante Poco Nada Lo necesario 

2 

¿Le agradaría que el maestro(a) de 

Ciencias Naturales les diera las clases de 

una forma diferente? 

De acuerdo 
Parcialmente 
de acuerdo 

Desacuerdo  
Parcialmente 
desacuerdo 

3 
¿Sería de su agrado que el maestro 

explicara la clase mediante juegos? 
De acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

Desacuerdo  
Parcialmente 
desacuerdo 

4 

¿Cuándo son los aportes usted recuerda lo 

explicado por el maestro durante sus 

clases? 

Casi nada Toda Parte Nada 

5 

¿Considera usted qué al incluir juegos 

didácticos para explicarles las clases 

tendría un mejor rendimiento académico? 

De acuerdo 
Parcialmente 
de acuerdo 

Desacuerdo  
Parcialmente 
desacuerdo 
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Encuesta a padres de familia 

Ítem Descripción 
Opciones 

1 2 3 4 

1 

¿Está usted de acuerdo con que se les 

envíe a los niños trabajos prácticos para la 

enseñanza de la materia de Ciencias 

Naturales? 

Bastante Poco Nada Lo necesario 

2 

¿Conoce usted la manera en que el 

educador imparte las clases de Ciencias 

Naturales a sus hijos? 

Bastante Poco Nada Lo necesario 

3 

¿Estaría de acuerdo que el maestro que 

imparte las clases de Ciencias Naturales a 

sus hijos les explicara mediante juegos las 

clases? 

 

De acuerdo 
Parcialmente 
de acuerdo 

Desacuerdo  
Parcialmente 
desacuerdo 

4 

¿Cuándo son momentos de evaluación de 

las clases de Ciencias Naturales cuanta 

parte del contenido recuerda su hijo? 

Casi nada Toda Parte Nada 
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5 

¿Considera usted qué al incluir juegos 

llamativos para explicarles las clases a sus 

hijos ellos tendría un mejor rendimiento 

académico? 

 

De acuerdo 
Parcialmente 
de acuerdo 

Desacuerdo  
Parcialmente 
desacuerdo 
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ANEXO N° 3 

Encuesta a Docentes 
 
 

Ítem Descripción 
Opciones 

1 2 3 4 

1 

¿Considera usted que los métodos 

empleados actualmente al momento de 

impartir sus clases teóricas son las más 

adecuadas? 

 

Bastante Poco Nada Lo necesario 

2 

¿Qué cantidad de información impartida 

considera usted que los educandos llegan a 

comprender al momento de dictar las clases 

de forma teórica sin ninguna otra 

metodología en especial? 

Bastante Poco Nada Lo necesario 

3 

¿Considera usted a los juegos didácticos 

como apoyo pedagógico? 

 

De acuerdo 
Parcialmente 
de acuerdo 

Desacuerdo  
Parcialmente 
desacuerdo 
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4 

¿Consideraría usted emplear los juegos 

didácticos para dictar sus cátedras de 

Ciencias Naturales? 

 

De acuerdo 
Parcialmente 
de acuerdo 

Desacuerdo  
Parcialmente 
desacuerdo 

5 

¿Considera usted qué al incluir recursos 

llamativos para explicarles las clases a los 

educandos mejoraría su rendimiento 

académico? 

 

Parcialmente 
de acuerdo 

Desacuerdo 
Parcialmente 
desacuerdo 

De acuerdo 
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ANEXO N° 4 

 

FOTOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO EN LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA "JOSÉ MENDOZA CUCALÓN" 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Investigadoras de Campo 
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Junto a la Sra. directora  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junto al maestro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junto al Alumnado 
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Explicación de encuesta a madre de familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explicación de encuesta a madre de familia 
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Explicación de encuesta a estudiante 
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Explicación de encuesta a estudiante 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsables de la propuesta de tesis junto a la Diplom. Josefina 
Rivera Iñiguez 
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