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RESUMEN 
 
 

El proyecto educativo, tiene como tema de investigación “Influencia de las 
técnicas lúdicas en la calidad de desarrollo del pensamiento crítico del 
área de Ciencias Naturales en los estudiantes del décimo año básico, de 
la Unidad Educativa “Prócer José de Antepara”, Zona 5, Distrito 12D05, 
provincia Los Ríos, cantón Vinces. Esta investigación educativa, se la 
realizó para conocer las causas que inciden en el aprendizaje y 
rendimiento escolar. Se ejecutó una investigación bibliográfica con 
técnicas y aportes pedagógicos, con base filosófica, tecnológica y legal 
que fundamenta el proyecto. El estudio se lo hizo, mediante las visitas 
realizadas a la unidad educativa, donde se pudo diagnosticar la 
problemática existente. El análisis para la investigación pedagógica, se 
realizó con la entrevista al director, la encuesta a 15 docentes y 32 
estudiantes de la institución. Se obtuvieron como resultados, que existe 
baja calidad del pensamiento crítico de los estudiantes en la asignatura de 
Ciencias Naturales, por el inadecuado proceso de enseñanza que brinda 
el docente. El proyecto educativo, intenta ser un instrumento útil para dar 
a conocer un modelo diferente, hacia nuevas estrategias tecnológicas, 
con el propósito de generar y aumentar la calidad del pensamiento crítico 
en los estudiantes. Esta investigación, hace una contribución importante a 
la educación, porque ayuda a la calidad educativa, donde se considera 
importante el diseño y aplicación software educativo con técnicas lúdicas, 
que genere un aprendizaje significativo integral, con técnicas innovadoras, 
para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de la unidad 
educativa.  
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SUMMARY 
 
 

The educational project has as a research theme "Influence of play 
techniques on the quality of development of critical thinking in the area of 
Natural Sciences in the students of the tenth basic year of the Educational 
Unit "Prócer José de Antepara", Zone 5, District 12D05, province Los 
Ríos, canton Vinces. This educational research was carried out to know 
the causes that affect the learning and school performance. A 
bibliographical research was carried out with techniques and pedagogical 
contributions, with philosophical, technological and legal base that bases 
the project. The study was done, through the visits made to the 
educational unit, where it was possible to diagnose the existing problems. 
The analysis for pedagogical research was carried out with the interview to 
the director, the survey of 15 teachers and 32 students of the institution. It 
was obtained, as a result, that there is a low quality of the critical thinking 
of the students in the subject of Natural Sciences, due to the inadequate 
teaching process provided by the teacher. The educational project aims to 
be a useful tool to introduce a different model to new technological 
strategies, with the purpose of generating and increasing the quality of 
critical thinking in students. This research makes an important contribution 
to education, because it helps the educational quality, where it is 
considered important the design and application of educational software 
with play techniques, which generates a meaningful learning integral, with 
innovative techniques, to improve the academic performance of the 
Students of the educational unit.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador la educación de los niños, niñas y adolescentes son 

sujetos de derecho, la Constitución de la República, el Código de la Niñez 

y la Adolescencia, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que les 

garantiza una educación de calidad y calidez. Es responsabilidad del 

estado, garantizar la educación y contribuir al progreso de la sociedad, 

mediante investigaciones, propuestas y planteamientos, que sirvan para 

mejorar el nivel académico de los estudiantes.   

 

Este proyecto educativo, tiene como tema principal: La influencia de 

las técnicas lúdicas en la calidad de desarrollo del pensamiento crítico del 

área de Ciencias Naturales en los estudiantes de décimo año de 

Educación General Básica, de la Unidad Educativa Fiscal "Prócer José de 

Antepara", Zona 5, Distrito 12D05, periodo 2015 - 2016. Este proyecto, 

está estructurado en cuatro capítulos que contienen lo siguiente: 

 

Capítulo I: Hace referencia al problema, que consiste en la 

influencia de las técnicas lúdicas en la calidad de desarrollo del 

pensamiento crítico. Se plantea la siguiente pregunta de investigación 

¿De qué manera influye las técnicas lúdicas en la calidad de desarrollo 

del pensamiento crítico en el área de Ciencias Naturales en los 

estudiantes de décimo año?  

 

Establece como objetivo general, determinar la influencia de las 

técnicas lúdicas en la calidad de desarrollo del pensamiento crítico, 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadísticos y estudios de 

campo, para el diseño de un software educativo con técnicas lúdicas. 

Finalmente se justifica este estudio principalmente, porque contribuye a 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes a través de la aplicación de 

técnicas lúdicas. 
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Capítulo II: En este capítulo se encuentra el marco teórico, con 

respecto a las variables: técnicas lúdicas y el desarrollo del pensamiento 

crítico. Se incluye los antecedentes del estudio de 4 universidades 

nacionales y 1 universidad internacional, quienes han propuestos temas 

relacionado a la presente investigación. Posteriormente se agrega al 

estudio las fundamentaciones filosófica, pedagógicas, psicológica, 

tecnológica y legal. 

 

Capítulo III: En este capítulo se explica sobre la metodología de la 

investigación, que lleva un enfoque cualitativo y cuantitativo. Los tipos de 

investigación usadas fueron la descriptiva, de campo, explicativa y 

bibliográfica. Las técnicas usadas y consideradas para el estudio fueron la 

encuesta y la entrevista.  

 

La población de estudio fue de la comunidad educativa de donde se 

seleccionó una muestra de 1 directivo, 15 docentes y 32 estudiantes. Se 

realiza la interpretación y análisis de los datos recopilados en la institución 

mediante el uso de la tecnología educativa, a través de la herramienta 

Excel y se utilizó el programa del el CHI Cuadrado. 

 

Capítulo IV: En este capítulo se detalla la propuesta del trabajo 

educativo “Diseño de un software educativo con técnicas lúdicas”, la cual 

es importante llevar a cabo, porque permite implementar la tecnología 

educativa, para mejorar la enseñanza aprendizaje en los estudiantes en el 

aula de clases. 

 

El objetivo de la propuesta es diseñar un software educativo con 

técnicas lúdicas, que permita innovar y cambiar los procesos educativos, 

para mejorar la calidad en el desarrollo del pensamiento critico de los 

estudiantes del  décimo año de Educación General Básica, de la Unidad 

Educativa Fiscal "Prócer José de Antepara" del cantón Vinces. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

La educación en el Ecuador, constituye el principal instrumento a 

través del cual una sociedad procura formar ciudadanos decentes y con 

una formación personal idónea para su normal desarrollo educativo. Los 

programas educativos en el país, nacen de la política de estado y la 

comunidad como respuesta a la complejidad de los problemas educativos 

debiendo fomentar la innovación educativa, que está encaminada a 

mejorar el uso de las técnicas lúdicas como apoyo pedagógico para el 

proceso de enseñanza y desarrollo del pensamiento crítico del educando.  

 

Las características geográfica y social del ámbito institucional, están 

ubicada en la provincia de Los Ríos, cantón Vinces, en la Unidad 

Educativa “Prócer José de Antepara”, ubicada en las ciudadelas Las 

Onzas y Fernando Rivera Caregua. De acuerdo a su historia, empieza a 

funcionar el 11 de abril de 1986, fue creado como Colegio Nacional 

Técnico “Prócer José de Antepara” en la presidencia de la República del 

Dr. Rodrigo Borja Cevallos, con el Acuerdo Ministerial 436, Resolución 

3.256 con un número de 7 profesores, contando con especialidades 

como: Comercio y Administración, Turismo, Archivología, Secretariado. 

 

El establecimiento educativo, está ubicado en la provincia de Los 

Ríos, cantón Vinces, parroquia Vinces, tiene alrededor de 1300 

estudiantes, 45 docentes y 1 directivo. El décimo año de esta institución 

cuenta con 32 alumnos, en donde se ha observado un gran porcentaje de 

estudiantes con bajo nivel académico en cuanto al desarrollo del 

pensamiento crítico. 
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Problema de investigación 

 

La problemática evidenciada en la unidad educativa, se debe al bajo 

proceso educativo que brindan los docentes en el aula, donde carecen de 

estrategias y técnicas lúdicas en el desarrollo de las clases pedagógicas, 

creando dificultades en los estudiantes al adquirir su pensamiento crítico, 

afectando el conocimiento y el rendimiento académico.  

 

Las causas generadas por el bajo desarrollo del pensamiento crítico, 

hace que el estudiante tenga problemas para analizar, entender o evaluar 

la manera en la que se organizan los conocimientos que pretenden 

interpretar y representar en clases y en la vida cotidiana. El inadecuado 

uso del pensamiento crítico, significa que la persona no acepte la opinión 

de la sociedad, las ideas individuales, conocer los argumentos a favor y 

en contra y la toma de decisión propia respecto a lo verdadero o falso. 

 

Situación conflicto 

 

En la Unidad Educativa Fiscal "Prócer José de Antepara" del cantón 

Vinces, la carencia de técnicas lúdicas es una realidad, se ha convertido 

en un elemento de exclusión entre los que tienen acceso a participar en la 

sociedad del aprendizaje y los que permanecen ajenos a ella, por la falta 

de estrategias lúdicas y herramientas tecnológicas necesarias, que les 

permitan cambiar e  innovar la enseñanza aprendizaje en los educando. 

 

El problema educativo, se observó durante las prácticas docentes, 

durante esa fase se pudo detectar la falta de técnicas lúdicas en la 

enseñanza para construir un mejor aprendizaje. Los docentes siguen 

usando metodología tradicionalista, no actualizan sus aprendizajes con 

los procesos de capacitaciones y carecen de técnicas lúdicas en la 

enseñanza, que incide de manera negativa en el pensamiento crítico de 

los estudiantes.  
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En la unidad educativa, se observa que los actores sociales, en lugar 

de ampliar la utilización de los recursos tecnológicos cada día, buscan la 

manera de desarrollar su clase teniendo una política de enseñanza 

teórica, practicando así la metodología conservadora. Se debe considerar 

como solución al problema, el uso importante de la TIC educativa, que 

constituyen un apoyo fundamental al proceso de innovación de la 

enseñanza aprendizaje, para lograr la calidad educativa. 

 

Hecho científico 

 

La baja calidad de desarrollo del pensamiento crítico del área de 

Ciencias Naturales en los estudiantes del décimo año de Educación 

General Básica, de la Unidad Educativa Fiscal “Prócer José de Antepara”, 

Zona 5, Distrito 12D05, provincia Los Ríos, cantón Vinces, parroquia 

Vinces, periodo 2015-2016. 

 

Según archivos revisados y analizados en los informes académicos 

del docente ubicados en la secretaria de la unidad educativa, se ha 

encontrado como resultados un alto porcentaje de estudiantes que no 

logran los aprendizajes requeridos en el área de Ciencias Naturales. La 

baja calidad educativa, de acuerdo a las consultas e investigaciones 

realizadas en el colegio, depende de varios factores y se evidencia que el 

docente carece de planificaciones pedagógicas y técnicas lúdicas. 

 

Para entender la labor educativa, es necesario tener en 

consideración tres elementos del proceso educativo: los docentes y su 

manera de enseñar; la estructura de los conocimientos que conforman el 

currículo, el modo en que éste se produce y el entorno social en el que se 

desarrolla el proceso educativo. Es indudable que los estudiantes de la 

unidad educativa al momento de recibir las clases, presentan muchas 

dificultades en la construcción significativa, crítica y participativa de su 

formación  integral.  
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Causas  

 

 Inadecuado uso de técnicas lúdicas por parte de los docentes. 

 Limitada aplicación de juegos lúdicos por parte de los docentes en 

sus clases. 

 Inadecuado manejo de estrategias metodológicas activas. 

 Escasas actividades educativas para el desarrollo de la mente. 

 Carencia de proyectos de ciencias. 

 Carencia de recursos tecnológicos. 

 

Formulación del problema 

 

¿ De qué manera influyen las técnicas lúdicas en la calidad de desarrollo 

del pensamiento crítico en el área de Ciencias Naturales en los 

estudiantes de décimo año de Educación General Básica, de la Unidad 

Educativa Fiscal "Prócer José de Antepara", Zona 5, Distrito 12D05, 

provincia Los Ríos, cantón Vinces, parroquia Vinces, durante el periodo 

2015 - 2016? 

 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo general 

 

 Determinar la influencia de las técnicas lúdicas en la calidad de 

desarrollo del pensamiento crítico, mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico y estudio de campo, para el diseño de un 

software educativo con técnicas lúdicas. 

 

Objetivos específicos  

 

 Identificar la aplicación de las técnicas lúdicas mediante un estudio 

bibliográfico, encuestas a docentes, estudiantes y entrevista a 

directivo de la unidad educativa. 
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 Medir la calidad de desarrollo del pensamiento crítico mediante un 

análisis estadístico, fichas de observación y diagnóstico, encuestas 

estructuradas a docentes, estudiantes y entrevista a directivo. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para el 

diseño y desarrollo de un software educativo con técnicas lúdicas, a 

partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes o preguntas de investigación 

 

¿Cómo influyen las técnicas lúdicas en la calidad de desarrollo del 

pensamiento crítico? 

 

¿Cuáles son las técnicas lúdicas que se pueden aplicar en la asignatura 

de Ciencias Naturales para estudiantes de décimo de básica? 

 

¿Por qué son importantes las técnicas lúdicas en la calidad de desarrollo 

del pensamiento crítico en el área de Ciencias Naturales? 

 

¿Cómo afecta la carencia las técnicas lúdicas en la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes del décimo año básico? 

 

¿Por qué es importante el desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes? 

 

¿Cómo podemos mejorar la calidad del pensamiento crítico de los 

estudiantes en el área de Ciencias Naturales? 

 

¿Qué aspecto son necesario tomar en cuenta para desarrollar el 

pensamiento crítico? 

 

¿De qué manera afecta el pensamiento crítico en los estudiantes del 

décimo año? 
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¿Para qué sirve un diseño de un software educativo con técnicas lúdicas? 

 

¿Por qué es importante diseñar un software educativo con técnicas 

lúdicas? 

 

Justificación 

 

El trabajo investigativo es conveniente, ya que contribuye a mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes a través de la aplicación de técnicas 

lúdicas las cuales son muy importantes puesto que despiertan el interés, 

la motivación, concentración y habilidades contribuyendo al desarrollo del 

pensamiento crítico, además le brindará facilidades al docente durante el 

proceso de interaprendizaje.  

 

La tecnología educativa, es una estrategia que se debe utilizar para  

hacer las clases más dinámicas, participativas y constructoras de los 

conocimientos. Es responsabilidad de la educación contribuir al progreso 

de la sociedad, a través de la investigación mediante propuestas y 

planteamientos para mejorar el nivel de aprendizaje, logrando así un 

mejor desarrollo académico en los estudiantes del décimo año básico de 

la unidad educativa. 

 

Este proyecto es pertinente, porque está fundamentado en la 

Constitución de la República del Ecuador, Título II, Capítulo II de los 

Derechos del Buen Vivir, Sección Quinta, Educación. Artículo 26: La 

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

ineludible e inexcusable del Estado. La Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, Título 1 de los Principios Generales, Capítulo Único. Del 

Ámbito, Principios y Fines, Artículo 2.- La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo.  



 
 

9 
 

El proyecto educativo, profundiza los argumentos obtenidos en la 

investigación, para lograr resultados positivos basadas en una enseñanza 

con gran variedad de técnicas lúdicas, para promover y fomentar el 

conocimiento del aprendizaje significativo de los estudiantes. Es 

recomendable contar con técnicas lúdicas, en el área de las Ciencias 

Naturales, porque constituyen una herramienta valiosa en el proceso 

educativo que dan los docentes, permiten lograr un interés más amplio en 

el desarrollo del pensamiento crítico y el aporte significativo al progreso de 

la calidad educativa de los estudiantes.  

 

El trabajo investigativo, se fundamenta en el campo educativo y se 

justifica por la importancia que tienen las técnicas lúdicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del área de Ciencias Naturales, dando solución a 

las falencias que presentan los docentes en el desarrollo de los procesos 

educativos dentro y fuera del aula de clases.  

 

La propuesta educativa, surge como un interés de conocer y aplicar 

las técnicas lúdicas, porque estas mejoran el rendimiento, refuerzan el 

aprendizaje y permiten la interacción de los estudiantes, produciendo una 

buena capacidad de conocimientos innovadores, convirtiendo al docente 

en un orientador y guía en el aula de clase, permitiendo renovar la 

formación académica. Esta investigación contribuye a la ciencia de la 

educación, porque mediante el diseño de un software educativo con 

técnicas lúdicas, permitirán a los estudiantes aprender elaborando por si 

mismos el conocimiento que durará y se aplicará de forma participativa.  

 

Los beneficiarios serán los estudiantes de décimo año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Fiscal “Prócer José de Antepara” 

del cantón Vinces y la comunidad educativa en general, porque contarán 

con un software educativo para el área de Ciencias Naturales, que les 

permita innovar y facilite las horas clases más interactivas, integrales y 

muy dinámicas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

Los estudios de las técnicas didácticas en general, son 

procedimientos que buscan obtener eficazmente una verdadera 

enseñanza aprendizaje, a través de una secuencia determinada de pasos 

educativos. Se detallan los estudios que sirvieron de soporte, para 

enriquecer este proyecto educativo, de acuerdo a resultados de 

investigaciones, fuentes bibliográficas nacionales, internacionales, 

linkografías, tesis, que van relacionado con el problema de estudio, de las 

cuales se citan: 

 

La autora Jiménez Tuza Ximena de la Universidad Central del 

Ecuador (2012) realizó un estudio denominado: “Técnicas lúdicas y su 

influencia en el aprendizaje”. El objetivo fue determinar cómo influyen las 

técnicas lúdicas en los estudiantes, para establecer una propuesta 

educativa que radica en diseñar una estrategia metodológica para la 

enseñanza de los estudiantes. El estudio concluyó, con resultados 

positivo, porque permitió mejorar la enseñanza de los estudiantes.   

 

El autor Coyachamín Camilo de la Universidad Central del Ecuador 

(2012) realizó un estudio denominado: “Técnicas activas y aprendizaje de 

los estudiantes”. El proyecto presenta como objetivo general, determinar 

información sobre el uso de las técnicas activas y el aprendizaje de los 

estudiantes y establece como propuesta educativa el diseño de una guía 

didáctica para mejorar el proceso educativo en la institución. El estudio 

concluyó, aplicando la importante propuesta educativa, permitiendo 

cambiar y optimizar la enseñanza de los estudiantes. 
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Las autoras Cabanilla Yahaira & Peña Johanna de la Universidad de 

Guayaquil (2015) realizó un estudio denominado: “Influencia de las 

técnicas lúdicas en el nivel cognitivo de los estudiantes”. El proyecto 

presenta como objetivo general, determinar cómo influyen las técnicas 

lúdicas, en el aprendizaje y nivel cognitivo de  los estudiantes y establece 

como propuesta educativa una guía didáctica con enfoque a la destreza 

con criterio de desempeño, que permitió mejorar el rendimiento educativo 

de los estudiantes.   

 

El autor Yánez Mesa Amado de la Universidad Técnica de Cotopaxi 

(2011) realizó un estudio denominado: “Técnicas activas en el proceso de 

enseñanza de los estudiantes”. El proyecto presenta como objetivo, 

mejorar el aprendizaje mediante la aplicación de las técnicas activas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, establece como 

propuesta educativa el diseño de talleres interactivo, para despertar el 

interés de los estudiantes. El estudio concluyó, con resultados positivo, 

porque permitió mejorar la enseñanza aprendizaje de los estudiantes.  

 

La autora Vargas Fernández Anahí de la Universidad Pedagógica 

Francisco Morazán (México - 2010) realizó un estudio denominado: 

“Desarrollo del pensamiento crítico”. El objetivo general determina, 

analizar el desarrollo curricular mediante las prácticas pedagógicas de los 

docentes, a fin de valorar si el pensamiento crítico de los estudiantes, con 

una propuesta educativa que radica en diseñar una guía con desarrollo 

curricular, que permitió lograr mejoras en el rendimiento educativo.    

 

Estos importantes antecedentes tienen en común, porque hacen 

referencia y argumentan el estudio, pero se diferencian en la investigación 

sobre la problemática que presentan los estudiantes sobre la carencia en 

los procesos educativos de las técnicas lúdicas, que son expuestas en la 

Unidad Educativa Fiscal “Prócer José de Antepara” de la Zona 05, Distrito 

12D05 del cantón Vinces.   
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BASES TEÓRICAS 

 

Desarrollo de las técnicas lúdicas 

 

La estrategia lúdica, se refiere al conjunto de saberes prácticos o 

procedimientos para obtener el resultado deseado, además estas puede 

ser aplicada en cualquier ámbito humano: ciencias, arte, educación etc. 

requiere de destreza manual e intelectual, generalmente con el uso de 

herramientas permitirá la firmeza de los conocimientos en los estudiantes. 

Como actividad pedagógica tiene un marcado carácter didáctico y cumple 

con los elementos intelectuales, prácticos, comunicativos y valorativos de 

manera lúdica. 

 

Coyachamín, C. (2012) manifiesta: “Las técnicas lúdicas, son 

estrategias fundamentales dentro del proceso educativo, estos facilitan la 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes dentro del aula, partiendo 

desde la perspectiva constructivista” (p.19).  

 

El análisis está en el apoyo importante que las técnicas lúdicas dan 

al aprendizaje dentro del aula para que el trabajo educativo del docente 

sea más fácil y sus propósitos se conviertan efectivos, esto implica 

directamente en la comprensión de los conocimientos. Para que los 

estudiantes sean, analíticos, críticos y conscientes de la realidad del país, 

con ésta perspectiva se aportará a un buen vivir dentro de la sociedad 

educativa y social. 

 

Constituye las técnicas una forma de trabajo, donde el  docente 

brinda una gran variedad de procedimientos para el entrenamiento de los 

estudiantes en la toma de decisiones para la solución de diversas 

problemáticas. Las técnicas pueden ser aplicadas en distintas aéreas de 

las ciencias humanas, y que si se refiere al campo educativo el docente 

aplicará según la necesidad dentro del aula. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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Martínez, L. (2010) comenta: “La utilización de las técnicas lúdicas, 

sirve de aprendizaje en el desarrollo de una clase como instrumentos que 

guían a la participación activa de docentes y estudiantes” (p.25).  

 

Analizando esta estrategia lúdica, se busca explicitar una forma 

nueva de encarar los procesos pedagógicos, tomando en cuenta los 

estudios de los estudiantes, donde el desarrollo crítico es la pieza clave 

para la transformación del aprendizaje educativo. La técnica lúdica, es 

una experiencia educativa, para el docente como para el estudiante de la 

institución, pensando en las necesidades y los momentos del proceso 

educativo. 

 

Medina, M. (2013) comenta:  
 
Las técnicas de enseñanza y aprendizaje al igual que cualquier 

metodología educativa tiene sus principios en los que se 

basará para dar funcionalidad dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, esto implica que son pilares 

fundamentales para que los maestros y maestras se basen en 

ellos y de esta manera el trabajo sea más efectivo. (p.13) 

 

Esta concepción define que las técnicas activas de aprendizaje 

tienen principios obligatorios que sustenten la labor educativa con relación 

al desarrollo psicológico de los y las estudiantes, por lo expuesto se 

argumenta que el docente debe aplicar dichas estrategias tomando en 

cuenta la madurez que tiene cada ser humano. 

 

  El docente a través de la técnica lúdica y la propuesta del software 

educativo, genera un aprendizaje de calidad, donde los estudiantes 

aprender a resolver problemas, a analizar críticamente la realidad y 

transformarla, identificar conceptos, aprender a aprender, aprender a 

hacer, aprender a ser y descubrir el conocimiento de una manera amena, 

interesante y motivadora.  
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Importancia de las técnicas lúdicas 

 

En ese sentido la técnica lúdica, es una forma poderosa que tiene la 

actividad constructiva del estudiante, pero adicionalmente es importante 

para la vida social. De esta forma los estudiantes lograban asimilar de una 

manera más fácil los procedimientos de las técnicas lúdicas de la vida 

cotidiana de los estudiantes. 

 

Mesa, A. (2011) afirma:  
 

La función técnica del docente; consiste en tener un ciclo de 

conocimiento y de cultura general, que permita responder 

adecuadamente a las exigencias de formación del estudiante 

independiente que el docente debe conocer claramente su 

disciplina y ayudar al educando a fortalecer sus valores. (p.16)  

 

El análisis está en la función del docente, que consiste en crear, 

mantener y fomentar la comunicación, llegando este a tomar la forma de 

espiral a través de un desarrollo progresivo en el aprendizaje. El maestro 

de la institución siempre debe ser el orientador de la enseñanza 

aprendizaje, de esta forma se afirma la comunicación, el intercambio de 

ideas, la ética y moral. 

 

Monserrate, C. (2011) expresa: “El material lúdico que diseñó es de 

gran ayuda en el período de formación preescolar, donde el docente debe 

conocer e investigar para entender la enseñanza crítica” (p.17).  

 

Consiste, eso sí, en la actividad mental intensiva a la que los 

estudiantes se dedican en el manejo directo de los datos del área de 

Ciencias Naturales, procurando asimilar su contenido. La variedad 

didáctica, presente no sólo dentro de la clase sino a lo largo del curso, 

ofrece al educando múltiples canales de acceso al desarrollo del 

conocimiento, para poder ampliar su pensamiento crítico. 
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Las técnicas lúdicas en el entorno educativo 

 

La actividad lúdica, consiste en el cambio del papel del docente en la 

enseñanza de las Ciencias Naturales, puede generar profundos 

beneficios en cuanto al alcance de la socialización del estudiante, de su 

interacción con el entorno y lo más importante con la satisfacción y el 

disfrute de las actividades a desarrollar dentro y fuera del aula. 

 

Betancouth, E. (2012) comenta:  
 
Al orientar un momento didáctico, es necesario diseñar una 

serie de estrategias, que van encaminadas a la construcción 

del conocimiento; son muchos los teóricos y teorías que 

estipulan el accionar didáctico, el cual pretende crear seres 

capaces de interactuar en los entornos de la sociedad. (p.7)  

 

El desarrollo de esta actividad lúdica, permitirá el aporte de ideas 

significativas que redundarán, en la solución de las falencias en los 

procesos de enseñanza aprendizaje y también a lograr la utilización de 

herramientas presentes en la vida cotidiana como lo es la Lúdica, para 

comenzar a favorecer estos procesos en los estudiantes, satisfaciendo de 

esta manera el goce por aprender y disfrutar lo aprendido.  

 

Tuza, X. (2012) expresa: “Se debe incentivar a través de las técnicas 

lúdicas al estudiante para que éste desarrolle habilidades de tipo científico 

en su proceso de aprendizaje en el aula” (p.40).  

 

El análisis está en que los estudiantes en la unidad educativa, son 

capaces de sostener un aprendizaje intenso acercan a la probabilidad de 

llegar al éxito cuando haya crecido mentalmente. Se pueden emplear para 

ampliar nuevos contenidos, ejercitar hábitos, habilidades, formar actitudes 

y enseñar, para lograr alcanzar el pensamiento crítico en los educando de 

la unidad educativa.  
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Las técnicas lúdicas en el currículo vigente 

 

MINEDUC, (2010) La Educación General Básica en el Ecuador 

abarca diez niveles de estudio, desde primer grado hasta décimo. Las 

personas que terminan este nivel, serán capaces de continuar los 

estudios de Bachillerato y participar en la vida política y social, 

conscientes de su rol histórico como ciudadanos ecuatorianos.  

 

Se establece que el MINEDUC, sobre la base de estos resultados, 

elaboró la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica, la misma que entró en vigencia desde septiembre de 

2010 en el régimen de Sierra, y desde abril de 2011 en el régimen de 

Costa, para ser aplicado en el sistema educativo. Actualmente el currículo 

de segundo grado de EGB es: Entorno Natural y Social, Lengua y 

Literatura, Matemática, Estética, Educación Física y Clubes. 

 

MINEDUC, (2010) El nivel educativo permite que el estudiantado 

desarrolle capacidades para comunicarse, para interpretar y resolver 

problemas,  para comprender la vida social y natural. La acumulación de 

experiencias de aula logradas en su aplicación, del estudio de modelos 

curriculares de otros países y del criterio de especialistas y docentes 

Ecuatorianos de la Educación Básica.  

 

El análisis en el conocimiento del diseño curricular, se orienta al 

desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo a través de los 

objetivos educativos que se evidencia en el planteamiento de habilidades 

y conocimientos. El currículo propone la ejecución de actividades lúdicas  

extraídas de problemas de vida y métodos participativos de aprendizaje. 

Las metas del MINEDUC para el año 2015, estarán encaminados en siete 

ejes: prevención, oportunidades, educación para la vida, opciones para 

concluir los estudios, educación especializada, infraestructura e 

innovación. 
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Las técnicas lúdicas en el quehacer de la educación básica 

 

El pensamiento pedagógico y la eficiente formación del docente 

conducen a una aplicación adecuada de las técnicas lúdicas y didácticas 

que influyen significativamente la calidad de desarrollo del pensamiento 

crítico de los estudiantes del décimo año de la unidad educativa. La 

importancia de la técnica educativa, constituye una herramienta protectora 

para el docente, en su misión de dirigir el proceso de las actividades 

educativas. 

 

MINEDUC, (2010) pública: “El Proyecto Educativo Institucional (PEI),  

establece un recurso orientador y dinamizador para las instituciones 

educativas que deben cumplir un papel primordial en la construcción de la 

nueva educación que propone el nuevo marco legal” (p.3).  

 

En esta técnica, se vuelve esencial el nuevo rol de aprendizaje que 

cumplen los maestros de la institución, con el acompañamiento de la 

enseñanza educativa. Se destaca la importancia de una actitud positiva 

ante el aprendizaje y de un desarrollo activo en la construcción del 

conocimiento, desde las perspectivas se realizan las técnicas lúdicas más 

específicas para el estudio del área de Ciencias Naturales. 

 

Villanueva, C. (2015) manifiestan: “Es importante pensar que los 

estudiantes tienen el compromiso de aprender a aprender, para ello el 

docente debe ayudar a desarrollar su potencial intelectual y creativo, a 

través del empleo de estrategias innovadoras” (p.18).  

 

El análisis está en la responsabilidad que tienen los estudiantes en 

el proceso educativo para aprender lo que el maestro les enseña a través 

de nuevas técnicas lúdicas integradas a la tecnología para innovar las 

competencias de enseñanza en el aula de clases, que permitan elevar el 

rendimiento académico en los educando.  
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La práctica de las técnicas lúdicas 

 

Un aspecto importante a resaltar de las técnicas lúdicas, es poner en 

manifiesto la interactividad, poniendo en práctica lo que aprende en las 

clases, por lo tanto la senda que hay que recorrer es aplicar actividades 

lúdicas para buscar que los estudiantes se conecten al mágico mundo del 

saber empleando como medio su movimiento, lo que permite mejorar la 

formación académica y rendimiento educativo de los estudiantes. 

 

Martínez, L. (2010) manifiesta: “La objetividad de las técnicas 

lúdicas, se centra en crear estudiantes armónicos, integrales y 

productivos, haciendo énfasis en los fundamentos de la filosofía” (p.20).  

 

Analizando la objetividad de la educación básica, se propone que 

mediantes las técnicas lúdicas el docente logre en los estudiantes pensar, 

además se hace un estudio donde establece que el desarrollo de los 

conceptos se produce porque los estudiantes en el aula buscan adaptarse 

a su entorno, organizan sus ideas en el proceso para asimilar 

conocimientos.  

 

Flores, G. (2012) afirma:  
 

Las técnicas lúdica en el quehacer educativo, fomenta el 

desarrollo psicosocial, la personalidad, evidencia valores, se 

orienta a la adquisición de saberes, logrando una amplia gama 

de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la 

creatividad, innovación y el conocimiento. (p.32).  

 

Las estrategias lúdicas, se refiere a la necesidad de los estudiantes, 

para comunicarse, expresarse y de producir una serie de emociones, la 

diversión y el esparcimiento, que nos llevan a reír, gozar, gritar e inclusive 

llorar en una verdadera fuente generadora de emociones, que permiten al 

estudiante alcanzar un mejor desarrollo del pensamiento crítico. 
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Desarrollo del pensamiento crítico 

 

Mediante el conocimiento adquirido el estudiante puede interpretar y 

conducirse en la unidad educativa, son sujetos que conocen y saben 

hacer su aprendizaje de una mejor forma. El conocimiento adquiere 

validez  y efectividad, donde su valor depende del poder que tiene como 

instancia crítica y de evolución social, donde el conocimiento de los 

estudiantes adquiere importancia si el aprendizaje es significativo y de 

impacto social. 

 

Cabrera, F. (2010) manifiesta: “El pensamiento crítico es ese modo 

de pensar sobre cualquier tema, contenido en el cual el pensante mejora 

la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes 

del acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales” (p.65). 

 

El análisis consiste cuando los estudiantes logran el pensamiento 

crítico mediante la forma de pensar sobre los temas expuestos por el 

docente en el aula de clase y son auto dirigido, auto disciplinado, auto 

regulado y auto corregido, destinado a solucionar los problemas 

establecidos y generar aprendizajes en los estudiantes del décimo año 

de la Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” del cantón Vinces.  

 

Fernández, A. (2010) expresa: “El pensamiento crítico, juega un 

papel fundamental en el aprendizaje de los estudiantes, que debe estar 

orientado por los docentes en sentido crítico” (p.25). 

 

Comentamos que los docentes deben ser partícipes activos en el 

proceso de aprendizaje, que permita en los estudiantes mejorar la 

capacidad crítica de la práctica educativa. Este proceso fundamenta las 

conclusiones sobre la evidencia del aprendizaje; donde se analiza y 

evalúa el conocimiento de los estudiantes con el propósito de mejorarlo 

cada día. 
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El pensamiento crítico accede al estudiante, desarrollar 

capacidades que le facilitan la comprensión y la solución de problemas 

así como la toma de decisiones coherentes, a fin de optimar nuestra 

calidad del pensamiento. La actitud que debe tener el maestro como 

mediador del proceso de la enseñanza, el mismo que cuenta con 

instrumentos innovadores que permiten promover un clima favorable 

para la expresión, creatividad y pensamiento crítico. 

 

Martínez, I. (2013) afirma:  
 

Es considerado como un proceso educativo que permite emitir 

juicios de manera deducida y reflexiva frente a qué hacer o qué 

creer, es necesario tener en cuenta ciertas habilidades 

intelectuales que permitirán su desarrollo tales como: generar, 

organizar ideas, defender sus opiniones, evaluar, procesos 

intelectualmente disciplinado para la acción educativa. (p.21) 

 

El conocimiento crítico de los estudiantes, se construye a partir de 

nuestra interacción con la realidad, que siempre se recibe del exterior. 

Esa interacción con la estructura crítica no se produce considerándola 

como un todo, sino con aspectos relevantes presentes en el mismo 

campo del conocimiento del estudiante. La construcción del 

conocimiento, se logra a través de la acción educativa, se establece 

mediante nexos entre los objetos; cuya acción puede ser una 

representación mental como la dada en una expresión. 

 

La teoría del pensamiento crítico, determina como usar la 

inteligencia y el conocimiento para lograr puntos de vista más racionales 

y objetivos con los datos que se conservan, de trata de pensar de forma 

más racional y objetiva. Se considera en el proyecto educativo, mejorar 

las habilidades y las características de la persona creativa y enseñar 

nuevas técnicas lúdicas que faciliten la secuencia de las fases del 

proceso educativo. 
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Importancia del desarrollo del pensamiento crítico 

 

La investigación del estudio es apreciable en la materia de Ciencias 

Naturales que es objeto de la enseñanza, así como la organización de su 

contenido, ya que resulta una variable para el proceso de aprendizaje. Es 

importante porque logra el pensamiento crítico, donde la enseñanza 

requiere tiempo, voluntad y debe existir en los estudiantes disciplina y 

constancia, para obtener ayudas y poder desarrollar un verdadero  

conocimiento. 

 

Adelosa, M. (2012) manifiesta: “Uno de los tres objetivos de la 

educación básica es desarrollar capacidades, valores y actitudes que 

permitan al estudiante aprender a lo largo de toda su vida, para contribuir 

en el pensamiento crítico” (p.1). 

 

Se comenta que las capacidades que tienen los estudiantes para 

aprender cada día, se debe al proceso educativo que debe cumplir en su 

ciclo de vida. Los orígenes se remontan a la época griega y se le 

relaciona con el filósofo Sócrates, el término hoy en día es definido de 

diferentes maneras, donde lo más provechoso del pensamiento crítico 

como herramienta ayuda a lograr con los educandos.  

 

Aymes, G. (2013) establece “El pensamiento crítico ha sido definido 

por múltiples autores que constituyen un movimiento innovador que pone 

en tela de juicio los conceptos tradicionales del aprendizaje y del 

desarrollo de habilidades de pensamiento en la escuela” (p.43).  

 

El análisis se basa en la búsqueda de ideas innovadoras de los 

estudiantes para la solución de los problemas educativos, donde se 

buscan alternativas que resuelvan las dificultades, nuevas formas de vivir, 

para que estimule el proceso educativo del estudiante y la obtención de 

sus logros en el desarrollo del pensamiento crítico.  



 
 

22 
 

Desarrollo del pensamiento crítico en el entorno educativo 

 

El pensamiento crítico de los estudiantes en la unidad educativa, es 

unido, analítico, deductivo, riguroso, constreñido, formal y crítico, está 

orientado al trabajo del docente, pero también puede utilizarse en la 

solución de problemas que se presentan los estudiantes dentro del aula 

de clases. 

 

Cabrera, F. (2010) nos dice: “El pensamiento crítico de los 

estudiantes en la unidad educativa, está fuertemente orientado al trabajo 

en grupo, pero también puede utilizarse en la solución de problemas que 

se presentan en el aula” (p.63).  

 

El análisis está en la sinergia educativa, es decir el pensamiento 

crítico contribuye a que el estudiante puede trasladar, realizar y aplicar lo 

aprendido en el aula en cualquier otro ámbito de su vida, logrando así los 

objetivos fundamentales de la educación escolar. El carácter crítico, 

creativo e innovador, es una exigencia caracterizada por el cambio 

continuado de los valores, los conocimientos y las estrategias educativas, 

que permiten generar en los estudiantes un efectivo aprendizaje. 

 

Guilford, M. (2010) expresa: “La actitud que debe tener el docente 

como mediador del proceso de enseñanza aprendizaje, el mismo que 

cuenta con procesos innovadores que permiten promover un clima 

favorable para la creatividad, expresión, análisis y pensamiento crítico de 

los estudiantes” (p.2).  

 

El análisis está en los docentes que son los mediadores educativos 

y requiere del estudiante el compromiso libre, crítico y creativo para 

adquirir su aprendizaje. La misión de la escuela, es que los estudiantes 

aprendan adquirir una autonomía intelectual, que les acceda estimular el 

conocimiento y desarrollar mejor su pensamiento crítico.   
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El pensamiento crítico en el currículo vigente 

 

MINEDUC (2010) manifiesta: “La educación, tiene entre sus 

objetivos centrales el incremento progresivo de la calidad en todo el 

sistema educativo; para ello, emprende diversas acciones estratégicas 

derivadas de las directrices de la Constitución de la República y del Plan 

Decenal de Educación” (p.9). 

 

Este documento, constituye un referente curricular flexible que 

establece aprendizajes comunes mínimos y que puede adaptarse de 

acuerdo al contexto y a las necesidades del medio escolar. El proceso de 

construcción del conocimiento en el diseño curricular se orienta al 

desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo, a través del 

cumplimiento de los objetivos educativos que se evidencian en el 

planteamiento de habilidades y conocimientos.  

 

El Buen Vivir como principio rector de la transversalidad en el 

currículo El Buen Vivir, es un principio constitucional basado en el Sumak 

Kawsay, una concepción ancestral de los pueblos originarios de los 

Andes, está presente en la educación como rector del sistema educativo 

en el Ecuador. 

 

MINEDUC (2010) “La bases pedagógicas del diseño curricular del 

nuevo documento curricular de la Educación General Básica, se sustenta 

en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

educativo” (p.4).  

 

En especial, se han considerado los fundamentos de la pedagogía 

crítica que ubica al estudiantado como protagonista principal en busca de 

los nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, dentro 

de variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con el predominio 

de las vías cognitivistas y constructivistas.  
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El desarrollo del pensamiento crítico en el quehacer de la educación  

 

En el Ecuador la educación actual, se sustenta en diversas ideas 

teóricas y metodológicas del quehacer educativo; en especial, se han 

considerado los fundamentos de la pedagogía crítica que ubica al 

estudiante como protagonista vital para buscar nuevos aprendizajes y 

adquirir buenos conocimientos. 

 

Espinoza, A. (2015) afirma:  
 

Las metas en Educación para este año,  estarán encaminados 

en los siete ejes, para mejorar la calidad educativa, las mismas 

que se detallan: prevención, oportunidades, educación para la 

vida, opciones para concluir los estudios, educación 

especializada, infraestructura e innovación. (p.1) 

 

Su argumento está en los ejes transversales establecen grandes 

temáticas que deben ser atendidos en toda la influencia curricular, con 

actividades concretas integradas al desarrollo de las destrezas y 

conocimientos de cada área de estudio, donde los estudios colocan a la 

creatividad como un tipo de pensamiento distinto a los demás.  

 

Méndez, P. (2011) comenta: “Es importante que estos tipos de 

pensamientos, sean útiles en el análisis que ayuden a realizar un buen 

aprendizaje” (p.55).  

 

El análisis se da en la producción de ideas creativas, donde 

intervienen muchos tipos de pensamientos en algún momento del 

proceso, los mismos que permiten hacer a la creatividad más efectiva y 

crítica. Es importante que estos tipos de pensamientos, sean útiles en el 

análisis que ayuden a realizar un buen aprendizaje, además estos tipos 

de pensamiento son los que más se involucran en la producción creativa 

dándole un toque más realista.  
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La práctica del desarrollo del pensamiento crítico en la institución 

 

El pensamiento crítico va más allá de las aulas educativas; algunos 

investigadores establecen que los estudiantes aprenden en la escuela el 

desarrollo y el cultivo de un buen pensamiento crítico. La práctica del 

pensador crítico ideal se caracteriza en sus habilidades cognitivas y 

lúdicas, también por su disposición y la manera en que se enfrenta al 

aprendizaje de los estudiantes, para ser capaz de relacionar la enseñanza 

con el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

Méndez, P. (2011) expresa: “El proceso del pensamiento, se da 

cuando el estudiante transforma, organiza y utiliza información en función 

de las experiencias propias que posee, para aplicarla en la enseñanza 

aprendizaje” (p.48). Este argumento consiste en convertir la educación de 

una manera organizada, aplicando estrategias lúdicas innovadoras que 

permita el aprendizaje de los estudiantes dentro y fuera del aula escolar, 

donde la experiencia educativa del docente, permite insertar factores 

como la inteligencia, la creatividad, los conocimientos y la motivación, que 

ayudan al estudiante a adquirir nueva información.  

 

Aymes, G. (2013) manifiesta: “El enfoque comunicativo plantea que 

la enseñanza de la lengua debe centrarse en el desarrollo de las 

habilidades y conocimientos necesarios para comprender y producir 

eficazmente mensajes lingüísticos en distintas situaciones de 

comunicación” (p.45). 

 

El aprendizaje mediante el desarrollo crítico, es un proceso activo de 

construcción que realiza el docente cuando enseña en el aula de clases a 

los estudiantes del décimo año de educación básica, donde proyecta 

adecuadamente, destrezas, técnicas y estrategias lúdicas innovadoras, 

que permita mejorar en los alumnos el aprendizaje del área de Ciencias 

Naturales.  
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Fundamentación Filosófica 

 

El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos y 

experiencias previas, donde el aprendizaje no se produce si no hay 

interés por parte del estudiante. La teoría constructivista, es importante 

porque considera la actividad del proceso de enseñanza como prioridad 

de los estudiantes para el aprendizaje y nivel académico. 

 

Sotomayor, D. (2015) manifiesta: “El constructivismo educativo, 

describe el aprendizaje como un cambio en el significado construido 

desde la experiencia, que razona una teoría sobre la formación del 

conocimiento y teoría del aprendizaje del estudiante” (p.38).  

 

El análisis se da en los estudiantes, que construyen activamente su 

conocimiento trabajando para solucionar problemas educativos, 

realizando una sinergia en el proceso de la información que brinda el 

docente en el aula como una presentación objetiva de la experiencia de la 

enseñanza, para mejorar el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes.  

 

Serpa, G. (2012) nos informa: “El mejoramiento práctico de los 

procesos educacionales, posee como importante precedente la reflexión 

crítica y el asentamiento sobre sólidas y multidisciplinarias bases 

científicas de la labor del docente, directivos y resto de los sujetos 

implicados en dicho proceso educativo” (p.3). 

 

El análisis está determinado en los procesos educativos, que se 

entiende como aquel  modo de enseñar, mediante el cual el hombre 

existe y se vincula con los objetos y procesos que le rodean, a los cuales 

transforma en el curso de la misma, lo que le permite a su vez modificarse 

a sí mismo y edificar el propio  sistema de relaciones sociales en el que 

desenvuelve la vida del estudiante en el entorno educativo. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

El sistema tecnológico en educación, es el que se pone en 

funcionamiento para lograr que las realidades educativas existentes, sus 

objetivos, los medios y recursos al alcance, tanto humanos como 

materiales, se organicen, estructuren y sistematicen en un proceso único 

y global que permita la realización plena del individuo en su sociedad. 

 

Atzazo, C. (2011) “El materialismo dialéctico, es opuesto al idealismo 

filosófico que concibe al espíritu como el principio de la realidad, se apoya 

en los resultados, avances de las ciencias y vigencia con la tradicional 

orientación progresista del pensamiento crítico y científico” (p.43). 

 

El análisis del proyecto, tiene relación con el materialismo dialéctico, 

porque apoya su información en las técnicas lúdicas, que consiste en 

aportar su información a la realidad educativa, que se basa en las TIC 

educativa, define tiempos y espacios en donde se ejecutará y determina 

entre sus principales objetivos, la investigación de un diseño de software 

educativo con técnicas lúdicas, que mejora la calidad del desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes. 

 

Martínez, E. (2015) expresa: “Para relacionar tecnología y educación 

actual hay que intentar buscar nuevos conceptos y procedimientos que 

globalicen a todas las tecnologías, este proceso único es el que se llama 

sistema de enseñanza aprendizaje.” (p.3)  

 

Argumentamos que la tecnología de la educación es la suma total de 

las actividades que hacen que la persona modifique sus ambientes 

externos o internos, donde la aplicación sistemática de los recursos del 

conocimiento científico del proceso educativo que necesita cada individuo 

para adquirir y utilizar la enseñanza aprendizajes para su respectivo 

conocimiento integral.  
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Fundamentación Psicológica 

 

Desde esta perspectiva psicológica, el proyecto está ligado a la 

cotidianidad y búsqueda de una mayor eficiencia y calidad para la 

transformación de metas y objetivos de la práctica educativa. En ese 

sentido la tesis, es una forma poderosa que tiene la actividad constructiva 

del estudiante, pero adicionalmente es importante para la vida social y 

educativa. 

 

Coyachamín, C. (2012) afirma:  
 
El mejoramiento de la educación no solo depende de tener 

buenos recursos didácticos sino más bien de ir conjugando con 

las diversas metodologías, entre ellas la aplicación de las 

técnicas activas como parte fundamental del desarrollo 

cognitivo de los estudiantes. (p.21)  

 

Es análisis se da en el proceso educativo, donde las técnicas lúdicas 

favorece en una perspectiva interdisciplinaria en el que intervienen tanto 

los estudiantes como los docentes, donde es necesario concebir las 

participaciones para aumentar la integración del equipo de aula, para 

incrementar la responsabilidad del estudiante en su aprendizaje.  

 

Jiménez, C. (2014) menciona: “La estrategia lúdica como 

experiencia educativa, una nueva técnica educativa, para un proceso 

inherente en el desarrollo humano” (p.14). 

 

Es necesario analizar y resaltar que los procesos lúdicos, como 

experiencias culturales son una  serie de actitudes y de predisposiciones 

que fundamentan toda la corporalidad humana. Podríamos afirmar que 

son procesos mentales, educativos, que actúan como transversales 

esenciales en el desarrollo crítico de los estudiantes del décimo año de la 

Unidad Educativa Fiscal “Prócer José de Antepara” del cantón Vinces. 
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Fundamentación Tecnológica 

 

Esta iniciativa sirve para trabajar en el desarrollo de las habilidades 

de los estudiantes, a través de las técnicas lúdicas que son otorgadas por 

los docentes y empleadas para cambiar las estrategias pedagógicas. Las 

brechas de la desigualdad se eliminen dentro del campo formativo, que 

permita en los docentes brindar una educación de acorde a la actualidad 

de la sociedad educativa. 

 

CEPAL (2011) informa: “Los sistemas escolares de la región de 

América Latina, han logrado compensar en parte las desigualdades de 

acceso a la nueva educación usando como recurso las TIC” (p.5).  

 

El análisis está en ofrecer un cambio amplio en la educación, donde 

los estudiantes tengan la oportunidad de acceder a la enseñanza con 

nuevos recursos tecnológico, en donde el docente usa este recurso lúdico 

informático, para brindar una mejor enseñanza aprendizaje. Los 

resultados muestran la oportunidad real de usar las TIC de manera usual 

y cotidiana sigue siendo mayor en la unidad educativa. 

 

Díaz, E. (2010) expresa: “El proceso de aprendizaje interactivo, 

favorece la experiencia educativa y por ende la elaboración del proceso 

de aprendizaje, que se generan con el conocimiento y desarrollo del 

pensamiento crítico del estudiante” (p.23). 

 

El análisis se da en las acciones del docente, que permite convertir 

la información en conocimientos útiles, que potencien el desarrollo 

personal, escolar y al tiempo mejoren el nivel de interacción educativo. El 

presente estudio establece la relación que están cumpliendo los sistemas 

escolares de educación, aporta información valiosa, permitiendo el 

análisis de las principales directrices de comportamiento y acceso digital 

de estudiantes tanto en los hogares y como en sus centros educativos.  
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Fundamentación Legal 

 

Es necesario precisar lo que dice el Capítulo segundo de la Sección 

quinta de la Constitución de la República del Ecuador a partir del año 

2008, nuestra fundamentación, sustenta los artículos afines y la relación 

que tienen estos, con el proyecto educativo investigado. 

 

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 y de la inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

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

y comunitaria, y el desarrollo de capacidades para crear y trabajar.  

  

Art. 80.- Sección Novena, de la Ciencia y Tecnología, el estado 

fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los niveles 

educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el 

manejo sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las 

necesidades básicas de la población.  

 

Este artículo se relaciona con el tema, porque permite que la 

educación sea indispensable desde todo punto de vista que establece la 

ciencia y la tecnología, permitiendo que la innovación educativa, mejore 

los procesos de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de país. 
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Código de la Niñez y Adolescencia, en su Título III Capítulo III, 

Art. 38 (literal a), indica: La educación básica y media, aseguran los 

conocimientos, valores y actividades indispensables para: Desarrollar la 

personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño y 

adolescencia hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en su Art. 2.-

Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

 

(Literal w) Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas 

a una educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, 

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en 

sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya 

evaluaciones permanentes. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir (2013 – 2017) Objetivo 2, señala: 

Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad. 2.2: Garantizar la igualdad real en el acceso a 

servicios de salud y educación de calidad a personas y grupos que 

requieren especial consideración, por la persistencia de desigualdades, 

exclusión y discriminación.  

 

2.2.C: Ampliar la oferta y garantizar la gratuidad de la educación 

pública en los niveles de educación inicial, general básica y bachillerato 

en todo el país y generar mecanismos para fomentar la asistencia y 

permanencia de los estudiantes en el sistema, así como la culminación de 

los estudios. 
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Términos Relevantes 

 

Aprendizaje  

Es todo cambio de la capacidad del ser humano, en un proceso de 

desarrollo educativo. Es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades y destrezas como resultado de un estudio, realizado 

en el entorno educativo. 

 

Calidad Educativa  

Se refiere a las necesidades de hacer las cosas bien en la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

Ciencias Naturales  

Abarca todas las disciplinas científicas que se dedican al estudio de la 

naturaleza y factores humanos. 

 

Comprensión  

Facilidad de percibir las cosas para tener una idea clara. Se trata de la 

capacidad que tiene la mente de una persona para aprender conceptos o 

sustancias subyacentes al objeto del estudio.   

 

Destrezas  

Es la capacidad que tiene el ser humano para realizar una determinada 

actividad o varias como es el Saber Hacer.  

 

Fortalecimiento  

En el ámbito educativo, es fortalecer los conocimientos del aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

Guía 

Es un instrumento  con orientación práctica para el estudiante, que incluye 

toda la información y actividades a enseñarse. 
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Influencia  

Es la calidad que otorga capacidad para ejercer determinado control 

sobre el poder por alguien o algo.   

 

Interactivo  

Es la participación activa de las personas en u determinado proceso de 

comunicación educativa.  

 

MINEDUC  

Ministerio de Educación del Ecuador, es el rector de la educación de las 

personas en nuestro país. 

 

Pensamiento crítico  

Es el proceso de generación de conclusiones basadas en la evidencia; 

mediante el mismo se analiza y evalúa el pensamiento con el propósito de 

mejorarlo. 

 

Rendimiento escolar  

Es el resultado del conocimiento adquirido en el centro educativo, es una 

variable importante para conocer el grado de aprendizaje de los 

estudiantes en el aula. 

 

Software educativo  

Consiste en una herramienta tecnológica educativa para el uso del 

docente, que le permite mejorar la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes en la unidad educativa. 

 

Técnicas lúdicas  

Son estrategias pedagógicas orientadas para mejorar el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Diseño de la investigación 

 

La investigación tiene un diseño constructivista, está enmarcada en 

un paradigma cualitativo y cuantitativo. En el tipo de la investigación se 

encuentra lo descriptivo, de campo, explorativa y bibliográfica, posee para 

el estudio los métodos inductivo, deductivo, científico y como instrumentos 

a utilizar en el estudio, encontramos la encuesta y entrevista.  

 

Tipos de investigación 

 

Investigación descriptiva 

 

En esta investigación existen algunas preocupaciones razonables en 

relación a la validez estadística, siempre y cuando las limitaciones sean 

comprendidas por el investigador, este tipo de estudio representa y se usa 

como una herramienta científica invaluable para el proyecto educativo. 

 

Villanueva, C. (2015) expresa: “La investigación descriptiva, es un 

método válido para la investigación de temas o sujetos específicos y como 

un antecedente a los estudios más cuantitativos” (p.46).  

 

El análisis para estudio de la metodología descriptiva, consiste en 

ser frecuentemente utilizada en el proyecto como un antecedente a los 

diseños de investigación cuantitativa, representa el panorama general 

destinado a dar algunos valiosos consejos acerca de cuáles son las 

variables que valen la pena probar cuantitativamente, para obtener 

resultados positivos a través de su descripción y aplicación.  
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Investigación de campo  

 

El estudio de campo es utilizado por el investigador, para extraer  

todos los datos de la realidad, mediante técnicas de recolección de datos 

como entrevistas, cuestionarios, a fin de alcanzar los objetivos planteados 

en el proyecto educativo. 

 

Peña, C. (2015) comenta: “La investigación de campo se presenta 

mediante la manipulación de una variable externa que consiste en la 

observación directa de la realidad, en el lugar de los hechos y es el 

elemento fundamental de la investigación descriptiva” (p.57). 

 

Se puede definir como el proceso que utiliza el método científico, 

permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social, 

estudia una situación para diagnosticar necesidades y problemas a 

efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos.  

 

Investigación explicativa  

 

Este tipo de investigación, es utilizada especialmente en temas que 

han sido poco explorado, reconocido y presentado, el estudio permite 

explicar, investigar y formular hipótesis precisas o de cierta totalidad. 

 

Sotomayor, D. (2015) manifiesta: “La teoría explicativa, es la que 

constituye el conjunto organizado de principios, inferencias, creencias, 

descubrimientos y afirmaciones, por medio del cual se interpreta una 

realidad” (p.2). 

 

El análisis consiste en que la teoría o explicación, contiene un 

conjunto de definiciones y de suposiciones relacionados entre sí de 

manera organizada sistemática; estos supuestos deben ser coherentes a 

los hechos relacionados con el tema de estudio.  
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Investigación bibliográfica  

 

Ibarra, Ch. (2011) comenta: “Es la revisión bibliográfica del tema 

para conocer el estado de la investigación, consiste en la búsqueda, 

recopilación, organización, valoración, crítica e información bibliográfica 

sobre un tema específico de estudio.” (p.3).  

 

La investigación bibliográfica, se la utiliza para obtener datos a 

través del manejo del internet, tesis, maestrías, periódicos, reportajes, 

revistas,  encuestas, constituye una excelente introducción a todos los 

otros tipos de investigación y sirve para levantar el marco teórico del 

proyecto educativo. 

 

Población 

 

Peña, C. (2015) comenta: “Es el conjunto total de individuos, objetos 

o medidas que poseen algunas características comunes observables en 

un lugar y momento determinado del estudio” (p.67). En la unidad 

educativa la población permite considerar todo el entorno educativo que 

está en estudio de investigación, donde se debe tener en cuenta algunas 

características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio, que 

determine homogeneidad, tiempo, espacio y la cantidad. 

 

En la investigación educativa, la muestra no es considerada, por 

motivo que la población de estudio es menor a 100 de acuerdo a la 

información referente de la Escuela de Educación Básica “Ángel Véliz 

Mendoza” del cantón Vinces. Este proyecto educativo, debe hacer 

insistencia a la población teórica, que es el conjunto de elementos viables 

en nuestro estudio a investigar, donde los datos adquiridos sirven como 

información representativa para lograr un desarrollo eficaz a la propuesta 

de la tesis educativa, que es obtenido de la población de: 15 docentes, 32 

estudiantes y un directivo, que corresponde a la unidad educativa. 
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Cuadro N° 1: Distributivo de Población 

 

Población 
 

Número 

Director 1 

Docentes 15 

Estudiantes 32 
 

TOTALES 
 

48 
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 

Operacionalización de las variables 

 

Cuadro N° 2.- Matriz de Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Técnicas lúdicas 

Desarrollo en torno a las 
técnicas lúdicas  

 
 
 
 

Ámbito de las técnicas 
lúdicas 

 
Desarrollo de las técnicas lúdicas 

 

 
Importancia de las técnicas lúdicas  

 
Las técnicas lúdicas en el entorno educativo 

 
Las técnicas lúdicas en el currículo vigente 

 
Las técnicas lúdicas en el quehacer de la 

educación 

 
La práctica de las técnicas lúdicas en la 

institución educativa 
 

Desarrollo del 
pensamiento 

crítico 

Desarrollo en torno al 
desarrollo del pensamiento 

crítico 
 
 
 
 

Ámbito del desarrollo del 
pensamiento crítico 

 
Desarrollo del pensamiento crítico 

 

 
Importancia del pensamiento crítico 

 
El desarrollo del pensamiento crítico en el 

entorno educativo 

 
El pensamiento crítico en el currículo vigente 

 
El desarrollo del pensamiento crítico en el 

quehacer de la educación básica 

 
La práctica del desarrollo del pensamiento 

crítico en la institución educativa 
 

Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 
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Métodos de la investigación 

 

Método Inductivo 

 

Rivas, C. (2011) expresa: “Se analizan solo casos particulares, 

cuyos resultados son tomados para extraer conclusiones de carácter 

general, la palabra inductivo, viene del verbo inducir” (p.4). 

 

El análisis del estudio parte de las observaciones sistemáticas de la 

realidad, el método es utilizado para descubrir un hecho y una teoría en la 

investigación realizada, se emplea la observación y la experimentación 

para llegar a las generalidades de los hechos que se repiten una y otra 

vez. Emplear a la investigación el método inductivo, sirve para construir 

un principio general una vez realizado el estudio en la Unidad Educativa 

“Prócer José de Antepara” del cantón Vinces, para el análisis de hechos y 

fenómenos en particular.  

 

Método Deductivo 

 

Peña, C. (2015) expresa: “La deducción investigativa de este 

método, va de lo general a lo particular y es aquél que parte los datos 

generales aceptados como vigentes, para deducir por medio del 

razonamiento lógico” (p.2) 

 

Este método lleva a un proceso de síntesis que remite el problema a 

una teoría para formular una hipótesis, que a través de un razonamiento 

deductivo intenta validar la hipótesis empíricamente. Este llega a la 

aplicación de casos particulares; como ocurre en la fundamentación 

teórica de la investigación, es utilizada en la temática para determinar las 

causas que existen por la falta de conocimiento en la asignatura de 

Ciencias Naturales por parte de los estudiantes del décimo año básico de 

la Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” del cantón Vinces. 
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Método Científico 

 

Rivas, C. (2011) establece: “Es la forma de investigar y producir 

conocimientos, que se rige por un protocolo que pretende obtener 

resultados confiables mediante el seguimiento de ciertos pasos, con 

rigurosidad y objetividad” (p.2). 

 

El análisis consiste en el término colectivo que denota los diferentes 

procesos que ayudan a construir la ciencia, es utilizada para descubrir la 

verdad, de una manera simple y lógica para los estudiantes que lo usan 

cotidianamente para la resolución de los problemas diarios y determina la 

acumulación de conocimientos, que se adquieren a través de las 

observaciones casuales del entorno de la unidad educativa. 

 

Técnicas de investigación 

 

Encuesta 

 

Tuza, X. (2012) establece: “La encuesta, es el conjunto de preguntas 

normalizadas y desarrolladas, que se realiza a través de un cuestionario, 

que permite recopilar datos de toda la población o de una parte 

representativa de ella” (p.35).  

 

La teoría esencial de esta técnica determina la validez; que es 

propiedad principal de lo que es correcto o eficaz o de lo que se ajusta a 

la ley, la confiabilidad; que es la fiabilidad, probabilidad de buen 

funcionamiento de un trabajo investigativo. El módulo de la encuesta 

mediante una serie de instrumentos probados, es utilizado para evaluar  

el aprendizaje en línea, donde están considerados los 15 docentes y 32 

estudiantes de la población directa del estudio, que permite obtener 

resultados sobre su práctica educativa realizada en la Unidad Educativa 

“Prócer José de Antepara” del cantón Vinces. 
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Entrevista 

 

Ibarra, Ch. (2011) comenta: “Una entrevista, es un diálogo entablado 

entre dos o más personas: el entrevistador o entrevistadores que 

interrogan y el o los entrevistados que contestan” (p.2).  

 

La teoría esencial de la entrevista, reside en los mismos actores 

sociales quienes nos proporcionan los datos relativos a sus opiniones y 

criterios. Es utilizada para determinar la comunicación interpersonal 

establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, con el objetivo de 

lograr respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el 

problema estudiado. Se considera la efectividad de este método a través 

del cuestionario, que permite obtener una información más completa y 

clara a la problemática presentada.  

  

Instrumentos de la investigación 

 

Para el proceso de la consolidación de la información investigativa, 

se aplicará la técnica de la encuesta, la misma que estará conformada por 

preguntas de una elección de respuestas con el propósito de facilitar la 

veracidad de la información obtenida en la unidad educativa. Para cumplir 

con esta actividad investigativa, se procedió a elaborar las encuestas a los 

docentes y estudiantes de la Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

del cantón Vinces.  

 

El argumento del proyecto está basado en una visión educativa, que 

consiste en un trabajo de campo, en donde se logra la información que 

hace posible conocer la problemática, teniendo una perspectiva favorable 

a la propuesta. Se realiza el análisis de los resultados, de una manera 

apacible y con la ayuda de la tecnología educativa, se realizan los 

cuadros y gráficos estadísticos correspondientes a cada una de las 

encuestas realizadas en el entorno educativo. 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

Encuestas dirigidas a los Docentes de la Unidad Educativa 

 

Tabla N° 1: Técnicas lúdicas 

¿Utiliza usted técnicas lúdicas, para mejorar la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes en el área de Ciencias Naturales? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 1 

Siempre 1 7% 

Casi siempre 1 7% 

A veces 3 20% 

Casi nunca  2 13% 

Nunca 8 53% 

Total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 

Gráfico # 1: Técnicas lúdicas  

 
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 

Comentario: En la encuesta realizada a los docentes en la primera 

pregunta (gráfico # 1) evidencia que el 53% dice que Nunca, el docente 

utiliza técnicas lúdicas, para mejorar la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes en el área de Ciencias Naturales y el 20% expresa que A 

veces. 
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Tabla N° 2 Enseñanza de los estudiantes 

¿Considera usted que el uso de las técnicas lúdicas, sirven como 

apoyo para el docente en la enseñanza de los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 
2 

Siempre 7 47% 

Casi siempre 4 27% 

A veces 2 13% 

Casi nunca  1 7% 

Nunca 1 7% 

Total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 

Gráfico # 2: Enseñanza de los estudiantes 

 
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 

Comentario: En la encuesta realizada a los docentes en la segunda 

pregunta (gráfico # 2) evidencia que el 47% dice que Siempre, consideran 

el uso de las técnicas lúdicas, sirven de apoyo para el docente en la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes y están seguidos del 26% que 

manifiestan Casi siempre. 
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Tabla N° 3: Pensamiento crítico 

¿Considera que influyen las técnicas lúdicas en la calidad del 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 3 

Siempre 9 60% 

Casi siempre 3 20% 

A veces 2 13% 

Casi nunca  0 0% 

Nunca 1 7% 

Total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 

Gráfico # 3: Pensamiento crítico 

 
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 

Comentario: En la encuesta realizada a los docentes en la tercera 

pregunta (gráfico # 3) evidencia que el 60% dice que Siempre, influyen las 

técnicas lúdicas en la calidad del desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes, seguidos del 20% que manifiesta Casi siempre. 
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Tabla N° 4: Bajo desempeño académico 

¿Cree usted que el bajo desempeño académico de los estudiantes 

se debe a la carencia de técnicas lúdicas? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 4 

Siempre 6 40% 

Casi siempre 5 33% 

A veces 2 13% 

Casi nunca  1 7% 

Nunca 1 7% 

Total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 

Gráfico # 4: Bajo desempeño académico 

 
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 

Comentario: En la encuesta realizada a los docentes en la cuarta 

pregunta (gráfico # 4) evidencia que el 40% dice que Siempre, consideran 

que el bajo desempeño académico de los estudiantes, se debe a la 

carencia de las técnicas lúdicas, seguidos del 33% expresa que Casi 

siempre. 
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Tabla N° 5: Innovadoras técnicas lúdicas 

¿Están ustedes capacitados, para implementar innovadoras 

técnicas lúdicas en la enseñanza del área de Ciencias Naturales? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 5 

Siempre 2 13% 

Casi siempre 1 7% 

A veces 2 13% 

Casi nunca  4 27% 

Nunca 6 40% 

Total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 

Gráfico # 5: Innovadoras técnicas lúdicas 

 
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 

Comentario: En la encuesta realizada a los docentes en la quinta 

pregunta (gráfico # 5) evidencia que el 40% dice que nunca, han sido 

capacitados, para implementar innovadoras técnicas lúdicas en la 

enseñanza del área de Ciencias Naturales, seguidos del 27% expresa 

que Casi nunca. 
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Tabla N° 6: Desempeño escolar 

¿Cree usted que el pensamiento crítico se desarrolla con el 

aprendizaje y desempeño escolar del estudiante? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 6 

Siempre 5 33% 

Casi siempre 4 27% 

A veces 2 13% 

Casi nunca  2 13% 

Nunca 2 13% 

Total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 

Gráfico # 6: Desempeño escolar 

 
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 

Comentario: En la encuesta realizada a los docentes en la sexta 

pregunta (gráfico # 6) evidencia que el 33% dice que Siempre, el  

pensamiento crítico se desarrolla con el aprendizaje y desempeño escolar 

del estudiante, seguidos del 27% expresa que Casi siempre. 
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Tabla N° 7: Diseño de un software 

¿Considera importante el diseño de un software educativo con 

enfoque destreza con criterio de desempeño, para el área de 

Ciencias Naturales? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 7 

Siempre 9 60% 

Casi siempre 5 33% 

A veces 1 7% 

Casi nunca  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 

Gráfico # 7: Diseño de un software 

 
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 

Comentario: En la encuesta realizada a los docentes en la séptima 

pregunta (gráfico # 7) evidencia que el 60% dice que Siempre, consideran 

importante el diseño de un software educativo con enfoque destreza con 

criterio de desempeño, para el área de Ciencias Naturales, que permita 

mejorar el aprendizaje, seguidos del 33% expresa que Casi siempre. 
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Tabla N° 8: Aprendizaje de los estudiantes 

¿Considera usted que el diseño de un software educativo con 

enfoque destreza con criterio de desempeño, juega un papel muy 

importante en el aprendizaje de los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 8 

Siempre 7 47% 

Casi siempre 4 27% 

A veces 2 13% 

Casi nunca  1 7% 

Nunca 1 7% 

Total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 

Gráfico # 8: Aprendizaje de los estudiantes 

 
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 

Comentario: En la encuesta realizada a los docentes en la octava 

pregunta (gráfico # 7) evidencia que el 47% dice que Siempre, el diseño 

de un software educativo con enfoque destreza con criterio de 

desempeño, juega un papel muy importante en el aprendizaje de los 

estudiantes, seguidos del 26% expresa que Casi siempre. 
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Tabla N° 9: Destrezas tecnológicas 

¿Aplica usted destrezas tecnológicas en la enseñanza del área de 

Ciencias Naturales? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 9 

Siempre 1 7% 

Casi siempre 2 13% 

A veces 3 20% 

Casi nunca  5 33% 

Nunca 4 27% 

Total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 

Gráfico # 9: Destrezas tecnológicas 

 
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 

Comentario: En la encuesta realizada a los docentes en la novena 

pregunta (gráfico # 9) evidencia que el 33% dice que Casi nunca, utilizan 

destrezas tecnológicas en la enseñanza del área de Ciencias Naturales, 

para ofrecer un mejor aprendizaje en los estudiantes, seguidos del 27% 

que manifiestan que Nunca. 
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Tabla N° 10: Diseño de un software 

¿Le gustaría contribuir en el diseño de un software educativo con 

enfoque destrezas con criterio de desempeño, para el área de 

Ciencias Naturales? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 10 

Siempre 6 40% 

Casi siempre 5 33% 

A veces 2 13% 

Casi nunca  1 7% 

Nunca 1 7% 

Total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 

Gráfico # 10: Diseño de un software 

 
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 

Comentario: En la encuesta realizada a los docentes en la décima 

segunda pregunta (gráfico # 10) evidencia que el 40% dice que Siempre, 

le gustaría contribuir en el diseño de un software educativo con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño, para el área de Ciencias Naturales, 

seguidos del 33% que manifiestan Casi Siempre. 
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Encuestas dirigidas a los estudiantes de la Unidad Educativa 

 

Tabla N° 11: Ciencias Naturales 

¿El docente utiliza técnicas lúdicas para la enseñanza del área de 

Ciencias Naturales? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 1 

Siempre 8 25% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi nunca  0 0% 

Nunca 24 75 

Total 32 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 

Gráfico # 11: Ciencias Naturales 

 
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 

Comentario: En la encuesta realizada a los estudiantes en la primera 

pregunta (gráfico # 11) evidencia que el 75% responden que Nunca, el 

docente utiliza técnicas lúdicas para la enseñanza del área de Ciencias 

Naturales, seguidos del 25% que dicen Siempre. 
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Tabla N° 12: Rendimiento escolar 

¿Existen problemas en el rendimiento escolar, generando un bajo 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 2 

Siempre 22 69% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 8 25% 

Casi nunca  0 0% 

Nunca 2 6% 

Total 32 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 

Gráfico # 12: Rendimiento escolar 

 
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 

Comentario: En la encuesta realizada a los estudiantes en la segunda 

pregunta (gráfico # 12) evidencia que el 69% responden que Siempre, 

existen problemas en el rendimiento escolar, generando un bajo 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, seguidos del 25% 

que manifiestan que A veces. 
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Tabla N° 13: Uso de las técnicas lúdicas 

¿Consideran importante el uso de las técnicas lúdicas, para la 

enseñanza del área de Ciencias Naturales? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 3 

Siempre 26 81% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 4 13% 

Casi nunca  0 0% 

Nunca 2 6% 

Total 32 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 

Gráfico # 13: Uso de las técnicas lúdicas 

 
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 

Comentario: En la encuesta realizada a los estudiantes en la tercera 

pregunta (gráfico # 13) evidencia que el 81% responden que Siempre, 

consideran importante el uso de las técnicas lúdicas, para la enseñanza 

aprendizaje del área de Ciencias Naturales, seguidos del 13% que dicen 

A veces. 
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Tabla N° 14: Dinámicas e interactivas 

¿Considera usted que las clases que imparte el docente en el área 

de Ciencias Naturales, son dinámicas e interactivas? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 4 

Siempre 4 13% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 1 3% 

Casi nunca  0 0% 

Nunca 27 84% 

Total 32 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 

Gráfico # 14: Dinámicas e interactivas 

 
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 

Comentario: En la encuesta realizada a los estudiantes en la cuarta 

pregunta (gráfico # 14) evidencia que el 84% responden que Nunca, han 

considerado las clases de Ciencias Naturales, como dinámicas e 

interactivas, seguidos del 13% manifiestan que Siempre. 
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Tabla N° 15: Desempeño educativo 

¿Considera bueno el desempeño educativo del docente para el área 

de Ciencias Naturales? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 5 

Siempre 5 16% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 2 6% 

Casi nunca  0 0% 

Nunca 25 78% 

Total 32 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 

Gráfico # 15: Desempeño educativo 

 
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 

Comentario: En la encuesta realizada a los estudiantes en la quinta 

pregunta (gráfico # 15) evidencia que el 78% responden que Nunca, han 

considerado bueno el desempeño educativo del docente para el área de 

Ciencias Naturales, seguidos del 16% que se dicen Siempre. 
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Tabla N° 16: Desarrollo del pensamiento 

¿Influye mucho las técnicas lúdicas en la calidad del desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 6 

Siempre 29 91% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 2 6% 

Casi nunca  0 0% 

Nunca 1 3% 

Total 32 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 

Gráfico # 16: Desarrollo del pensamiento 

 
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 

Comentario: En la encuesta realizada a los estudiantes en la sexta 

pregunta (gráfico # 16) evidencia que el 91% responden que Siempre, 

consideran que las técnicas lúdicas influyen en la calidad del desarrollo 

del pensamiento crítico de los estudiantes y el 19% están A veces. 



 
 

57 
 

Tabla N° 17: Materiales lúdicos 

¿La unidad educativa cuenta con materiales lúdicos y tecnológicos, 

que permitan al docente innovar los procesos educativos en el aula 

de clases? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 7 

Siempre 4 12% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 6 19% 

Casi nunca  0 0% 

Nunca 22 69% 

Total 32 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 

Gráfico # 17: Materiales lúdicos 

 
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 

Comentario: En la encuesta realizada a los estudiantes en la séptima 

pregunta (gráfico # 17) evidencia que el 69% responden que Nunca, la 

unidad educativa cuenta con materiales lúdicos y tecnológicos, que 

permitan al docente innovar los procesos educativos en el aula de clases, 

seguidos con el 19% manifiestan estar A veces. 
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Tabla N° 18: Actividades interactivas 

¿Desea usted que el docente realice actividades interactivas en el 

área de Ciencias Naturales, con el uso de un software educativo? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 8 

Siempre 27 84% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 4 13% 

Casi nunca  0 0% 

Nunca 1 3% 

Total 32 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 

Gráfico # 18: Actividades interactivas 

 
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 

Comentario: En la encuesta realizada a los estudiantes en la octava 

pregunta (gráfico # 18) evidencia que el 84% responden que Siempre, 

desean que el docente realice actividades interactivas en el área de 

Ciencias Naturales, con el uso de un software educativo, seguidos del 

13% que manifiestan estar A veces. 
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Tabla N° 19: Metodología pedagógica 

¿La metodología pedagógica desarrollada por su profesor en 

clases, les ayuda a desarrollar su creatividad y pensamiento crítico? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 9 

Siempre 4 13% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 2 6% 

Casi nunca  0 0% 

Nunca 26 81% 

Total 32 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 

Gráfico # 19: Metodología pedagógica 

 
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 

Comentario: En la encuesta realizada a los estudiantes en la novena 

pregunta (gráfico # 19) evidencia que el 81% responden que Nunca, la 

metodología pedagógica desarrollada por su profesor en clases, les 

ayuda a desarrollar su creatividad y pensamiento crítico, seguidos del 

13% que manifiestan Siempre. 
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Tabla N° 20: Diseño de un software educativo 

¿Considera importante el diseño de un software educativo con 

enfoque destrezas con criterio de desempeño, para mejorar la 

enseñanza aprendizaje y el desarrollo del pensamiento crítico? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N° 10 

Siempre 28 88% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 4 12% 

Casi nunca  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 32 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 

Gráfico # 20: Diseño de un software educativo 

 
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 

Comentario: En la encuesta realizada a los estudiantes en la décima 

pregunta (gráfico # 20) evidencia que el 88% responden que Siempre, 

consideran importante el diseño de un software educativo con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño, para mejorar la enseñanza 

aprendizaje y el desarrollo del pensamiento crítico, seguidos del 12% que 

manifiestan estar A veces. 
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Correlación de las variables 

 

Objetivo 1: Identificar la aplicación de las técnicas lúdicas mediante un 

estudio bibliográfico, encuestas a docentes, estudiantes y entrevista a 

directivo de la unidad educativa. 

 

Conclusión Objetivo 1  

Es de gran importancia el resultado de los datos obtenidos en las 

encuestas realizadas a los docentes y estudiantes respectivamente; se 

demostró la necesidad de utilizar y aplicar técnicas lúdicas, para mejorar 

el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes.  

 

Objetivo 2: Medir la calidad de desarrollo del pensamiento crítico 

mediante un análisis estadístico, fichas de observación y diagnóstico, 

encuestas estructuradas a docentes, estudiantes y entrevista a directivo. 

 

Conclusión Objetivo 2  

Tanto en la encuesta efectuado a los docentes y estudiantes, se 

demuestra la baja calidad de desarrollo del pensamiento crítico que 

presentan los estudiantes en la institución, por lo que es inmediato tomar 

las medidas para aplicar técnicas lúdicas adecuadas que permitan  

revertir la actual situación educativa.   

 

Objetivo 3: Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación 

para el diseño y desarrollo de un software educativo con técnicas lúdicas, 

a partir de los datos obtenidos. 

 

Conclusión Objetivo 3  

Se concluye que el diseño de un software educativo con técnicas lúdicas, 

es necesario para mejorar el desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes, la cual permitirá generar cambios de innovación en la calidad 

de los procesos de enseñanza aprendizaje de los educando. 
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Análisis de los resultados 

 

De los resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas, 

dirigidas a los docentes, se puede observar que en la primera pregunta, el 

53% dice que Nunca, se utiliza técnicas lúdicas para mejorar la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes en el área de Ciencias 

Naturales. En la tercera pregunta; el 60% dice que Siempre, las técnicas 

lúdicas influyen en la calidad del desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes, lo que concuerda con lo escrito en el marco teórico, cuando 

dice: que las técnicas lúdicas, son métodos orientados para mejorar el 

desarrollo del aprendizaje de los estudiantes; y a la vez concuerda con la 

opinión personal del directivo, docentes y expertos pedagógicos, que 

consideran muy importante las técnicas lúdicas. 

 

Mientras que los resultados obtenidos en la aplicación de las 

encuestas dirigidas a los estudiantes, se puede observar que en la quinta 

pregunta el 78% responden que Nunca, han considerado bueno el 

desempeño educativo del docente para el área de Ciencias Naturales. En 

la décima pregunta el 88% responden que Siempre, consideran 

importante el diseño de un software educativo con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño, para mejorar la enseñanza aprendizaje y el 

desarrollo del pensamiento crítico.  

 

Con los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los 

docentes, estudiantes y de acuerdo a las opiniones del directivo, expertos 

pedagógicos y de las estudiantes del proyecto educativo, se establece 

que es muy importante el diseño de un software educativo con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño, que permita mejorar la enseñanza 

aprendizaje y pensamiento crítico en el área de Ciencias Naturales de los 

estudiantes del décimo año básico de la Unidad Educativa “Prócer José 

de Antepara” Zona 5, Distrito 12D05, del cantón Vinces. 
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PRUEBA CHI CUADRADA 

 

Objetivo: Determinar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

 

Variable Independiente: Las técnicas lúdicas. 

 

Variable Dependiente: Desarrollo del pensamiento crítico. 

 

Tabla N° 21: CHI Cuadrado 

 
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 
Elaborado por: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrado 

Valor P o significancia 

 

 

Como el valor de P es menor a 0,05 afirmo que si existe relación entre las 

variables y por lo tanto las técnicas lúdicas, inciden en la calidad del 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. 
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Conclusiones 

 

 Se determinó el proceso de la enseñanza de las técnicas lúdicas, 

mediante un estudio bibliográfico, encuestas a docentes, estudiante y 

entrevista a directivo de la unidad educativa. 

 

 Se identificó la calidad educativa en el desarrollo del pensamiento 

crítico, mediante un análisis estadístico, encuestas estructuradas a 

docentes, estudiantes y entrevista a directivo. 

 

 Se determinó los aspectos educativos más importantes de la 

investigación para el diseño y desarrollo de un software educativo con 

técnicas lúdicas, a partir de los datos obtenidos. 

 

 El docente carece de estrategias y técnicas lúdicas en las clases, lo 

que genera problemas en el desarrollo del pensamiento crítico y 

rendimiento académico de los estudiantes del décimo año básico de la 

Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” Zona 5, Distrito 12D05, 

del cantón Vinces. 

 

 La metodología tradicional utilizada por los docentes en el desarrollo 

del proceso de enseñanza y aprendizaje, no permiten alcanzar los 

objetivos trazados, debido a la débil aplicación de técnicas lúdicas, que 

permitan facilitar el proceso educativo. 

 

 La falta de actualización pedagógica y tecnológica de los docentes, 

determinan que al momento de emitir los conocimientos a sus 

estudiantes, provocan un débil aprendizaje y desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes de la Unidad Educativa “Prócer 

José de Antepara” del cantón Vinces. 
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Recomendaciones 

 

 Los docentes, debe usar en el aula diferentes estrategias y técnicas 

lúdicas, para facilitar, motivar, mejorar el aprendizaje de esta manera el 

docente impulsa y genera conocimientos previos, para que los 

estudiantes logren un mejor pensamiento crítico en su aprendizaje. 

 

 Es necesario que la aplicación de la propuesta educativa, que consiste 

en el diseño de un software educativo con técnicas lúdicas para el área 

de Ciencias Naturales, que permita  mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes.  

 

 Comprometer a los docentes a utilizar adecuadamente el software 

educativo con técnicas lúdicas, para facilitar la formación de los 

estudiantes del décimo año básico.  

 

 Los docentes, deben utilizar permanentemente en el aula las técnicas 

lúdicas, que permita innovar y mejorar la enseñanza de los estudiantes 

en el área de Ciencias Naturales. 

 

 Es importante que se resalte el trabajo planificado pedagógicamente en  

el área de Ciencias Naturales, para mejorar la calidad educativa en el 

aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes del décimo 

año básico. 

 

 Los docentes deben participar en los cursos y talleres que brinda el 

MINEDUC, respecto a las técnicas lúdicas y tecnológicas, que permitan 

crear un ambiente activo para establecer la construcción de los 

conocimientos educativos de los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Prócer José de Antepara” Zona 5, Distrito 12D05, provincia de Los 

Ríos, del cantón Vinces.    
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

 

Diseño de un software educativo con técnicas lúdicas, para desarrollar el 

pensamiento crítico. 

 

Justificación 

 

Una vez detectada la problemática existente sobre la influencia de 

las técnicas lúdicas en la calidad de desarrollo del pensamiento crítico en 

los estudiantes del área de Ciencias Naturales. La propuesta plantea el 

diseño de un software educativo con  técnicas lúdicas, que permiten 

mejorar los conocimientos, las destrezas, la participación, innovación y el 

nivel educativo. 

 

Es importante la utilización de la tecnología educativa, porque 

contribuye a mejorar la formación académica de los estudiantes. Es muy 

significativo implementar métodos innovadores en todos los planteles 

educativos como las TIC, que  están encaminadas a desarrollar mejor el 

aprendizaje y pensamiento crítico, acción que cubre las necesidades de la 

sociedad educativa. 

 

El diseño y aplicación del software educativo, sirve como estrategia 

para facilitar el aprendizaje y desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes; ofrece una orientación metodológica y didáctica para los 

docentes, facilita el quehacer educativo de manera dinámica e innovadora 

en el desarrollo de las clases, creando un ambiente superior de confianza 

entre docentes y estudiantes de la unidad educativa. 
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Se debe considerar que al integrar el software educativo en los 

procesos pedagógicos del área de Ciencias Naturales, mejorará la 

enseñanza aprendizaje, optimizando tiempo y esfuerzo de los docentes y 

estudiantes. La propuesta tecnológica dentro del ámbito educativo, facilita 

la incorporación innovadora de programas, videos, multimedia, 

simuladores, evaluación. etc., como apoyo importante al desarrollo de la 

enseñanza y es apropiado para los fines pedagógicos. 

 

En la aplicación de la propuesta educativa, el docente debe estar 

capacitado para utilizar la innovación tecnológica, que estará diseñada 

para alcanzar un mejor aprendizaje en la enseñanza a los estudiantes. La 

propuesta constituye un instrumento tecnológico, cumple con los 

exigencias que el MINEDUC pretende en la planificación y ejecución de 

estrategias innovadora tecnológica, que domina un alto contenido de 

creatividad, realismo y utilidad para el docente en desarrollo de las clases 

en el aula. 

 

La aplicación del software educativo, debe ser responsabilidad de 

todos los involucrados para que obtenga efectividad en el aprendizaje de 

los estudiantes, este instrumento contiene recursos innovadores que 

complementan el uso de interactividad, una interfaz sencilla y amigable, 

que permite captar la atención, desarrollar la participación y fortalecer el 

aprendizaje, para lograr el desarrollo del pensamiento crítico en los 

educandos de la unidad educativa.  

 

La propuesta del software tecnológico, hace una aporte importante a 

la educación, para mejorar la calidad educativa, siendo importante el 

diseño y aplicación de un software educativo con técnicas lúdicas, que 

logre beneficiar el proceso de enseñanza aprendizaje y la formación 

académica de los estudiantes del décimo año básico de la Unidad 

Educativa “Prócer José de Antepara” Zona 05, Distrito 12D05 del cantón 

Vinces. 
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Objetivo general 

 

Mejorar el desarrollo del pensamiento crítico, mediante el diseño de 

un software educativo con técnicas lúdicas, que permita alcanzar 

resultados favorables en el rendimiento académico de los estudiantes del 

décimo año básico de la Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” del 

cantón Vinces, durante el periodo lectivo 2015 -2016. 

 

Objetivos específicos 

 

 Diseñar el software educativo con técnicas lúdicas, para la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes del décimo año en el  área de Ciencias 

Naturales. 

 

 Promover en los docentes la aplicación del software educativo con  

técnicas lúdicas, para ser utilizada según la realidad de los estudiantes 

en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

 Contribuir con esta propuesta educativa, para mejorar el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes del del décimo año básico de la 

Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” Zona 05, Distrito 12D05 

del cantón Vinces. 

 

Aspectos teóricos 

 

En la base filosófica la propuesta educativa, se considera como una 

herramienta clave en el proceso de enseñanza aprendizaje y hace un 

estudio de los problemas tecnológicos que se desencadenan a partir de la 

influencia de las técnicas lúdicas en la calidad del desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes del décimo año básico de la 

Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” del cantón Vinces, durante el 

periodo lectivo 2015 -2016. 
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La base pedagógica, determina realizar un análisis de las diferentes 

situaciones de aprendizaje de los estudiantes, que pueda utilizar la 

innovación tecnológica para sistematizar, investigar, seleccionar y otras 

que le permitan formar más estructuras cognitivas, que permiten lograr 

aprendizajes y construir los propios conocimientos en los estudiantes. 

 

La base legal de la propuesta educativa, cumple con la normativa 

vigente dispuesta en la Constitución de la República del Ecuador, Art. 26: 

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

deber ineludible e inexcusable del Estado. Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, Art. 2 Principios (Literal w Calidad y calidez), donde garantiza 

el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez. 

 

Diseño de un software educativo 

 

Garcés, E. (2011) comenta: “El diseño de un software educativo, 

interesa favorecer la integración de las técnicas lúdicas a las prácticas 

pedagógicas, para lograr un aprendizaje en el pensamiento crítico, 

mejorar la comprensión y favorecer el desarrollo de nuevas capacidades 

en los estudiantes” (p.17). La importancia del software educativo, consiste 

en ser un instrumento tecnológico, que permite al docente utilizar de 

manera adecuada, para su orientación y control de actividades. 

 

Recursos tecnológicos innovadores 

 

Andrade, M. (2012) dice: “Dentro del contexto educativo, es 

necesario que el docente cumpla con su rol como investigador, y 

principalmente innovador, utilizando la creatividad como elemento 

primordial del aula de clases” (p.5). El estudio consiste en la innovación 

de educar en la creatividad, es educar para el cambio, con una actitud 

flexible y transformadora enmarcada en la teoría del constructivismo, que 

permite innovar la enseñanza. 



 
 

70 
 

La importancia de diseñar un software educativo 

 

Se argumenta propiciar una mejor planificación educativa con una 

organización de la preparación, auto preparación y auto control de los 

mismos, para tener obligadas en ellas las tareas a realizar durante la 

realización de la actividad asignada. El diseño de un software educativo, 

asume un importante papel en la orientación del trabajo con procesos 

innovadores educativos, para ser aplicadas por el docente. 

 

Garcés, E. (2011) manifiesta: “El diseño de un software educativo, 

interesa favorecer la integración de las técnicas lúdicas a las prácticas 

pedagógicas, para lograr un aprendizaje en el pensamiento crítico, 

mejorar la comprensión y favorecer el desarrollo de nuevas capacidades 

en los estudiantes” (p.17). 

 

La importancia de las TIC con el diseño del software educativo, 

consiste en un instrumento que permite al docente utilizar una adecuada 

estrategia, planificación, orientación y control de actividades en el trabajo 

de los estudiantes dentro como fuera del aula. Esta estrategia pedagógica 

estudia y orienta todos los aspectos relacionados con los procesos que el 

docente implementa en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

dentro del aula educativa. 

 

Parra, A. (2012) expresa: “Los programas interactivos tutoriales, son 

herramientas educativas de innovación, que actualmente se enfatizan por 

el buen funcionamiento del aprendizaje educativo”. (p.34).  

 

El análisis está en destacar el uso de estas herramientas, porque 

benefician el trabajo del estudiante de una forma original y de exaltada 

calidad, logrando aprender a través de un entorno interactivo el 

aprendizaje con los contenidos de textos, vídeo, audio, animación, 

interacción, gráficos y fotos. 
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La realidad local en el diseño de un software 

 

En el ámbito educativo informático, se traduce en enseñar a 

compartir el software, como una disciplina que estudia el uso, efectos y 

consecuencias de las tecnologías de la información. La importancia de 

esta propuesta educativa, permite lograr la facilidad de crear, procesar, 

difundir información, genera conocimiento y desarrolla habilidades en los 

estudiantes. 

 

Ortega, W. (2012) manifiesta: “La interactividad a decir de algunos 

autores es propia de los productos informáticos, aunque existe el criterio 

de que puede existir independientemente de este fenómeno social que se 

llama la informática” (p.41).  

 

El análisis indica que la interactividad educativa, es el principal 

aporte del docente en el proceso educativo, que permita un mejor 

conocimiento, es por ello que el presente artículo pretende dar algunos 

elementos que contribuyan a diversificar la aplicación de este en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, como parte importante en la 

apropiación de los conocimientos, por lo tanto consideramos fundamental 

el aprendizaje interactivo.  

 

Marcos, M. (2014) comenta: “Las destrezas con criterios de 

desempeño expresan el saber hacer, con una o más acciones que deben 

desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones con un determinado 

conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad de los 

criterios de desempeño” (p.6).  

 

Las nuevas exigencias de los docentes, demanda la responsabilidad 

de la alfabetización tecnológica de sus estudiantes y del dominio de una 

variedad de competencias requeridas en el entorno de las demandas de 

la sociedad del conocimiento de la Unidad Educativa “Prócer José de 

Antepara” del cantón Vinces.  
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Factibilidad de su aplicación 

 

Financiera: La propuesta educativa considera factible en la parte 

económica, porque cuenta con autogestiones y aporte respectivo de toda 

la comunidad formativa de la Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

Zona 5, Distrito 12D05, provincia Los Ríos, cantón Vinces. 

 

Técnico: La propuesta educativa es factible en la parte técnica, 

porque está considerada una herramienta curricular, contiene los recursos 

tecnológicos necesarios y su contenido pedagógico ofrece apoyo técnico 

para los docentes y presenta una variedad de temáticas interactivas. 

 

Talento Humano: Es factible el desarrollo de la oferta curricular 

educativa, cuenta con un gran aporte humano con gran nivel académico, 

que tiene como propósito, contribuir a mejorar en la enseñanza 

aprendizaje. Político: Se argumenta por las políticas establecidas en la 

Constitución de la República del Ecuador y Leyes vigentes del Ecuador. 

 

Legal: La propuesta educativa, cumple con la normativa vigente 

establecida en la Ley y el Reglamento de la Educación, ya que el software 

educativo, es un instrumento que orienta la enseñanza aprendizaje de los 

alumnos en la institución.  

  

Descripción de la propuesta 

 

La propuesta educativa, consiste ser una destreza para la 

enseñanza, incorpora una eficaz innovación tecnológica, que incide en el 

perfeccionamiento del proceso por el cual el estudiante es sujeto activo,  

consciente para innovar capacidades y tomar decisiones encaminadas a 

lograr aprendizajes más eficientes y significativos. Esta oferta educativa, 

sirve para solucionar las dificultades de aprendizaje que presentan los 

alumnos del décimo año básico en el área de Ciencias Naturales. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE EDUCACIÒN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL  
 
 

TÍTULO DE LA GUÍA: 
DISEÑO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO 

 

 

ACTIVIDADES DE LA GUÍA EDUCATIVA 
 

1. La tierra un planeta con vida  

2. El suelo y sus irregularidades  

3. El agua, un medio de vida  

4. El clima, un aire siempre cambiante  

5. Los ciclos de la naturaleza y sus cambios, energía eléctrica 

6. Manejo sustentable de la biodiversidad 

7. Uso de la flora del Ecuador 

8. La hidrósfera  

9. El ciclo del agua 

10. Usos y abusos del agua subterránea 

11. El efecto invernadero 

12. La lluvia ácida 

13. Cambios de la materia 

14. El sistema nervioso 

15. La reproducción, una función vital 

 

PERIODO LECTIVO: 2015 - 2016 
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ACTIVIDADES DE LA GUÍA 

 

Actividad 1.- La tierra un planeta con vida 

 

 

Objetivo: Comparar las características y componentes de las  

biorregiones, especialmente la Neotropical, ecozona en la que se ubica 

Ecuador, mediante la interpretación de mapas e imágenes satelitales a fin 

de valorar la conservación de la biodiversidad.  

 

Descripción: Para ingresar a esta unidad de trabajo, se va al menú de 

opciones que posee el software educativo, al presionar en cualquiera de 

los botones que se encuentran en la parte izquierda de la pantalla 

accedemos a las diferentes actividades, evaluaciones, videos y en la parte 

derecha de la ventana poseemos una pequeña introducción de la 

temática de estudio de la tierra un planeta con vida. 

 

Recordemos que la litósfera es la capa sólida más externa de la 

Tierra. Aunque es rígida, no forma un bloque único y compacto, sino que 

se encuentra dividida en grandes fragmentos llamados placas, que están 

unidas unas con otras como si se tratara de un rompecabezas. Las placas 

tectónicas no son estáticas, se mueven constantemente, ya que se 

encuentran “flotando” sobre una capa más plástica del manto terrestre 

llamada astenósfera. Este tema cuenta con su respectiva actividad 

interactiva, que permite mejorar la enseñanza aprendizaje. 
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PLAN DE CLASE N° 01 

 
 Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE:  
Bustamante – 

Ubilla 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Ciencias Naturales 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Décimo 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
Comparar las características y componentes de las  
biorregiones, especialmente la Neotropical, ecozona en la 
que se ubica Ecuador, mediante la interpretación de mapas 
e imágenes satelitales a fin de valorar la conservación de la 
biodiversidad. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La protección del medio ambiente 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
Regiones biogeográficas 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Explicar los movimientos de las placas tectónicas a lo largo 
del tiempo y su influencia en la modificación del relieve 
americano, con la descripción de mapas físicos e imágenes 
satelitales, interpretación de imágenes audiovisuales y el 
modelado del fenómeno en el laboratorio.  
Tema: La tierra un planeta con vida. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

Explica la estructura de la Tierra y los procesos 
geológicos internos y su influencia sobre la superficie 
terrestre. 

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
• Presentar el software educativo 
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Qué es la tierra un planeta con vida.  
• En que consiste la tierra un planeta 
con vida.  
• Qué contenido tiene la novela tierra un 
planeta con vida. 
CONSOLIDACIÓN  
• Estrategia de composición breve. 

 
Software 
educativo con 
enfoque de 
destrezas con 
criterio de 
desempeño 
 
 

 
Reconoce la 
estructura de la 
Tierra y los 
procesos 
geológicos 
internos y su 
influencia sobre la 
superficie 
terrestre. 

 
Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento:  
Cuestionario 
 
 
 
 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

Dislalia, Dislexia y Disortografía 
 

• Trabajo cooperativo.  
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Actividad 2.- El suelo y sus irregularidades 

 

 

Objetivo: Analizar el impacto antrópico sobre los suelos de las diversas 

regiones del país a través del análisis crítico reflexivo para promover la 

concienciación acerca de la importancia del control y remediación de los 

suelos y su influencia en la reducción del impacto ambiental. 

 

Descripción: Para ingresar a esta unidad de trabajo, se va al menú de 

opciones que posee el software educativo, al presionar en cualquiera de 

los botones que se encuentran en la parte izquierda de la pantalla 

accedemos a las diferentes actividades, evaluaciones, videos y en la parte 

derecha de la ventana poseemos una pequeña introducción de la 

temática de estudio el suelo y sus irregularidades.  

 

El suelo es la capa superficial de la Tierra, la cual es compleja y 

dinámica, ya que permanentemente está interactuando con los factores 

físicos y químicos del ambiente, así como con los seres vivos. Es un 

componente primordial de los ecosistemas terrestres, ya que contiene 

elementos imprescindibles para los seres vivos como son el agua y los 

nutrientes, lignina, taninos, grasas, pigmentos, enzimas, entre otros.  Así, 

del suelo depende el desarrollo de todos los ecosistemas, puesto que las 

plantas son el inicio de todas las cadenas y redes tróficas. Este tema 

cuenta con su respectiva actividad interactiva. 
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PLAN DE CLASE N° 02 

 
 Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE:  
Bustamante – 

Ubilla 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Ciencias Naturales 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Décimo 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
Analizar el impacto antrópico sobre los suelos de las 
diversas regiones del país a través del análisis crítico 
reflexivo para promover la concienciación acerca de la 
importancia del control, mitigación y remediación de los 
suelos y su influencia en la reducción del impacto ambiental. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La protección del medio ambiente 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
Regiones biogeográficas 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Analizar los impactos ambientales antrópicos: explotación 
petrolera, minera y urbanización que influyen en el relieve de 
los suelos, con la obtención, recolección y procesamiento de 
datos bibliográficos, de instituciones gubernamentales y 
ONG e interpretaciones de sus experiencias.  
Tema: El suelo y sus irregularidades. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

Argumenta la importancia de las medidas de 
prevención: control, mitigación y remediación de los 
suelos. 

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
• Presentar el software educativo 
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Qué es suelo y sus irregularidades.  
• En que consiste suelo y sus 
irregularidades.  
• Qué contenido tiene suelo y sus 
irregularidades. 
CONSOLIDACIÓN  
• Estrategia de composición breve. 

 
Software 
educativo con 
enfoque de 
destrezas con 
criterio de 
desempeño 
 
 

 
Reconoce la 
importancia de las 
medidas de 
prevención: 
control, mitigación 
y remediación de 
los suelos. 

 
Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento:  
Cuestionario 
 
 
 
 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

Dislalia, Dislexia y Disortografía 
 

• Trabajo cooperativo.  
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Actividad 3.- El agua, un medio de vida 

 

 

Objetivo: Valorar la relevancia de las fuentes de aguas superficiales y 

subterráneas por medio del análisis profundo de experiencias e 

investigación bibliográfica como una solución alternativa del 

abastecimiento del agua para el consumo humano. 

 

Descripción: Para ingresar a esta unidad de trabajo, se va al menú de 

opciones que posee el software educativo, al presionar en cualquiera de 

los botones que se encuentran en la parte izquierda de la pantalla 

accedemos a las diferentes actividades, evaluaciones, videos y en la parte 

derecha de la ventana poseemos una pequeña introducción de la 

temática de estudio del agua, un medio de vida. 

 

Podríamos nombrar al agua como un recurso vital más que un 

recurso natural, ya que es el elemento responsable de la vida en nuestro 

planeta. El agua es fundamental tanto para los seres vivos como para los 

ecosistemas. El mundo, tal como lo conocemos, no podría existir sin la 

presencia de este líquido. Todas las investigaciones apuntan a que la vida 

en la Tierra se originó en el agua y los organismos han evolucionado 

hacia una forma de vida terrestre, donde se depende de este líquido. Este 

tema cuenta con su respectiva actividad interactiva, que permite mejorar 

la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 
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PLAN DE CLASE N° 03 

 
 Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE:  
Bustamante – 

Ubilla 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Ciencias Naturales 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Décimo 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
Valorar la relevancia de las fuentes de aguas superficiales y 
subterráneas por medio del análisis profundo de 
experiencias e investigación bibliográfica como una solución 
alternativa del abastecimiento del agua para el consumo 
humano. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La protección del medio ambiente 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
Regiones biogeográficas 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Reconocer la relevancia del uso de fuentes de agua 
superficiales y subterráneas como una solución alternativa 
del abastecimiento de agua para consumo humano, con el 
análisis profundo de experiencias e investigación 
bibliográfica y la interpretación de modelos experimentales.  
Tema: El agua, un medio de vida. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

Explica la importancia del ciclo hídrico para la 
reposición de las aguas superficiales y subterráneas. 

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
• Presentar el software educativo 
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Qué es el agua, un medio de vida.  
• En que consiste el agua, un medio de 
vida.  
• Qué contenido tiene el agua, un medio 
de vida. 
CONSOLIDACIÓN  
• Estrategia de composición breve. 

 
Software 
educativo con 
enfoque de 
destrezas con 
criterio de 
desempeño 
 
 

 
Reconoce la 
importancia del 
ciclo hídrico para 
la reposición de 
las aguas 
superficiales y 
subterráneas. 

 
Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento:  
Cuestionario 
 
 
 
 
 

 

 
3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

Dislalia, Dislexia y Disortografía 
 

• Trabajo cooperativo.  
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Actividad 4.- El clima, un aire siempre cambiante 

 

 

Objetivo: Relacionar la influencia de los fenómenos naturales y los 

factores climáticos en los factores bióticos y abióticos de las eco regiones 

a través de la indagación y la experimentación científica, para adoptar una 

actitud crítica y proactiva en el cuidado y conservación del ambiente. 

 

Descripción: Para ingresar a esta unidad de trabajo, se va al menú de 

opciones que posee el software educativo, al presionar en cualquiera de 

los botones que se encuentran en la parte izquierda de la pantalla 

accedemos a las diferentes actividades, evaluaciones, videos y en la parte 

derecha de la ventana poseemos una pequeña introducción de la 

temática de estudio el clima, un aire siempre cambiante. 

 

Indudablemente existe una relación directa entre los factores 

climáticos de las bioregiones con los seres vivos que en ellas habitan, sus 

adaptaciones fisiológicas y de comportamiento, así como su distribución. 

Muchas veces tendemos a confundir el estado del tiempo atmosférico con 

el clima. El estado del tiempo atmosférico, describe las condiciones 

meteorológicas como la temperatura, la evaporación, la humedad, el brillo 

solar, la dirección y la velocidad de los vientos en un período de tiempo 

corto. Este tema cuenta con su respectiva actividad interactiva, que 

permite mejorar la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 
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PLAN DE CLASE N° 04 

 
 Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE:  
Bustamante – 

Ubilla 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Ciencias Naturales 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Décimo 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
Relacionar la influencia de los fenómenos naturales y los 
factores climáticos en los factores bióticos y abióticos de las 
eco regiones a través de la indagación y la experimentación 
científica, para adoptar una actitud crítica y proactiva en el 
cuidado y conservación del ambiente. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La protección del medio ambiente 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
Regiones biogeográficas 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Explicar cómo influyen los factores climáticos en las 
ecozonas y en los elementos bióticos y abióticos de las eco 
regiones, desde la observación de mapas biogeográficos, 
procesamiento de datos recopilados en investigaciones 
bibliográficas, la descripción y comparación de las 
características y componentes de cada eco región.  
Tema: El clima, un aire siempre cambiante. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

Describe los factores climáticos que influyen en las 
características de las ecozonas. 

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
• Presentar el software educativo 
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Qué es el clima, un aire siempre 

cambiante.  
• En que consiste el clima, un aire siempre 

cambiante.  
• Qué contenido tiene el clima, un aire 

siempre cambiante. 
CONSOLIDACIÓN  
• Estrategia de composición breve. 

 
Software 
educativo con 
enfoque de 
destrezas con 
criterio de 
desempeño 
 
 

 
Reconoce los 
factores 
climáticos que 
influyen en las 
características de 
las ecozonas. 

 
Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento:  
Cuestionario 
 
 
 
 
 

 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

Dislalia, Dislexia y Disortografía 
 

• Trabajo cooperativo.  
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Actividad 5.- Los ciclos de la naturaleza y sus cambios 

 

 

Objetivo: Interpretar los ciclos de la materia en la naturaleza y sus 

cambios mediante la interpretación de modelos y demostraciones 

experimentales, para explicar la composición química de la vida. 

 

Descripción: Para ingresar a esta unidad de trabajo, se va al menú de 

opciones que posee el software educativo, en la pantalla accedemos a las 

diferentes actividades, evaluaciones, videos y en la parte derecha de la 

ventana poseemos una pequeña introducción de estudio de los ciclos de 

la naturaleza y sus cambios, energía eléctrica. 

 

La electricidad es la energía que hace funcionar los 

electrodomésticos y provee la luz, pero también se encuentra en 

fenómenos naturales como los relámpagos. Para entender la energía 

eléctrica debes adentrarte en la estructura de los átomos; recuerda que 

los protones poseen una carga positiva y se hallan en el núcleo, y los 

electrones están en las órbitas y su carga es negativa.  

 

Al contar con el mismo número de protones y de electrones, las 

cargas positivas equilibran las negativas, dando como resultado un átomo 

sin carga. Todos los objetos se encuentran constituidos por átomos y son 

eléctricamente neutros. Este tema cuenta con su respectiva actividad 

interactiva, que permite mejorar la enseñanza aprendizaje. 
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PLAN DE CLASE N° 05 

 
 Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE:  
Bustamante – 

Ubilla 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Ciencias Naturales 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Décimo 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
Interpretar los ciclos de la materia en la naturaleza y sus 
cambios mediante la interpretación de modelos y 
demostraciones experimentales, para explicar la 
composición química de la vida. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La protección del medio ambiente 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
Regiones biogeográficas 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Comparar los tipos de energía: eléctrica, electromagnética y 
nuclear, con la identificación y descripción de su origen y 
transformación, la descripción de sus características y 
utilidad.  
Tema: Los ciclos de la naturaleza y sus cambios, energía 
eléctrica. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

Explica los principios básicos de la transformación de 
las energías: eléctrica, electromagnética y nuclear. 

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
• Presentar el software educativo 
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Qué son los ciclos de la naturaleza y 
sus cambios, energía eléctrica.  
• En que consiste los ciclos de la 
naturaleza y sus cambios, energía 
eléctrica.  
• Qué contenido tienen los ciclos de la 
naturaleza y sus cambios, energía 
eléctrica. 
CONSOLIDACIÓN  
• Estrategia de composición breve. 

 
Software 
educativo con 
enfoque de 
destrezas con 
criterio de 
desempeño 
 
 

 
Reconoce los 
principios básicos 
de la 
transformación de 
las energías: 
eléctrica, 
electromagnética 
y nuclear. 

 
Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento:  
Cuestionario 
 
 
 
 
 

 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

Dislalia, Dislexia y Disortografía 
 

• Trabajo cooperativo.  
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Actividad 6.- Manejo sustentable de la biodiversidad 

 

 

Objetivo: Interpretar los ciclos de la materia en la naturaleza y sus 

cambios mediante la interpretación de modelos y demostraciones 

experimentales, para explicar la composición química de la vida. 

 

Descripción: Para ingresar a esta unidad de trabajo, se va al menú de 

opciones que posee el software educativo, en la pantalla accedemos a las 

diferentes actividades, evaluaciones, videos y en la parte derecha de la 

ventana poseemos una pequeña introducción de estudio del manejo 

sustentable de la biodiversidad. 

 

Es imprescindible que el uso que demos a la biodiversidad sea 

sostenible. Es decir, utilizar los recursos para satisfacer nuestras 

necesidades, pero sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones de satisfacer las suyas. Nuestros nietos no podrán hacerlo 

si les dejamos un ambiente destruido y contaminado, y consumimos todos 

los recursos del planeta. 

  

 Constituye un proceso que pretende la satisfacción de las 

necesidades actuales permanente, sin comprometer las necesidades 

futuras de las actuales generaciones y de las que vendrán, es decir, que 

no agota ni desperdicia los recursos naturales y no lesiona 

innecesariamente al ambiente ni a los seres humanos. Este tema cuenta 

con su respectiva actividad interactiva, que permite mejorar la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Actividad 7.- Uso de la flora del Ecuador 

 

 

Objetivo: Analizar el impacto antrópico sobre los suelos de las diversas 

regiones del país a través del análisis crítico reflexivo para promover la 

concienciación acerca de la importancia del control, mitigación y 

remediación de los suelos y su influencia en la reducción del impacto 

ambiental. 

 

Descripción: Para ingresar a esta unidad de trabajo, se va al menú de 

opciones que posee el software educativo, en la pantalla accedemos a las 

diferentes actividades, evaluaciones, videos y en la parte derecha de la 

ventana poseemos una pequeña introducción de estudio del ciclo de la 

flora del Ecuador. 

 

Como lo habíamos mencionado, Ecuador posee una alta 

biodiversidad debida, en particular, a las especiales y variadas 

características geográficas y la formación de diversos ecosistemas y 

microclimas existentes en todo el país. Con respecto a la diversidad y 

endemismo de nuestra flora, podemos resaltar que se estima que en 

Ecuador habitan unas 20.000 especies de plantas, de las cuales 

aproximadamente el 30% son endémicas. Esta diversidad coloca a 

nuestro país en el séptimo lugar en lo que se refiere a la diversidad de 

plantas vasculares a nivel mundial. Este tema cuenta con su respectiva 

actividad interactiva, que permite mejorar la enseñanza aprendizaje. 
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Actividad 8.- La hidrósfera 

 

 

Objetivo: Valorar la relevancia de las fuentes de aguas superficiales y 

subterráneas por medio del análisis profundo de experiencias e 

investigación bibliográfica como una solución alternativa del 

abastecimiento del agua para el consumo humano. 

 

Descripción: Para ingresar a esta unidad de trabajo, se va al menú de 

opciones que posee el software educativo, en la pantalla accedemos a las 

diferentes actividades, evaluaciones, videos y en la parte derecha de la 

ventana poseemos una pequeña introducción de estudio de la hidrósfera. 

 

Este término describe el conjunto de toda el agua del planeta, la cual 

se encuentra en tres estados: sólido, gaseoso y líquido. Esto incluye los 

cascos polares, lagos, mares, ríos, nubes, nevados, océanos, estanques, 

neblina, etcétera. La hidrósfera, la litósfera y la atmósfera forman un 

sistema interconectado llamado biósfera, en el cual se manifiesta la vida 

de todos los habitantes del planeta Tierra.  

 

Estos tres componentes interactúan de manera tal, que la 

contaminación atmosférica repercute en las aguas del planeta, al igual 

que las sustancias contaminantes del suelo que a la larga llegan a las 

fuentes de agua que se conectan con las aguas subterráneas o 

directamente viajan sobre el suelo. Este tema cuenta con su respectiva 

actividad interactiva, que permite mejorar la enseñanza aprendizaje. 



 
 

87 
 

Actividad 9.- El ciclo del agua 

 

 

Objetivo: Valorar la relevancia de las fuentes de aguas superficiales y 

subterráneas por medio del análisis profundo de experiencias e 

investigación bibliográfica como una solución alternativa del 

abastecimiento del agua para el consumo humano. 

 

Descripción: Para ingresar a esta unidad de trabajo, se va al menú de 

opciones que posee el software educativo, en la pantalla accedemos a las 

diferentes actividades, evaluaciones, videos y en la parte derecha de la 

ventana poseemos una introducción de estudio del ciclo del agua. 

 

Es el movimiento constante del agua a través de los océanos, de la 

superficie terrestre y de la atmósfera. Comienza cuando la radiación del 

sol evapora el agua líquida, es decir, la convierte en vapor de agua, y 

luego ésta asciende a la atmósfera desde la superficie terrestre. Cerca del 

85% del agua evaporada proviene de la superficie de los océanos; 

también se evapora desde los suelos, los lagos y los ríos.  

 

Cuando el vapor de agua asciende en la atmósfera, se enfría y se 

condensa formando las nubes. Dentro de las nubes, el agua se aglomera 

en pequeñas gotas. Estas gotas ganan tamaño al chocar unas con otras. 

Este tema cuenta con su respectiva actividad interactiva, que permite 

mejorar la enseñanza aprendizaje. 
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Actividad 10.- Usos y abusos del agua subterránea 

 

 

Objetivo: Valorar la relevancia de las fuentes de aguas superficiales y 

subterráneas por medio del análisis profundo de experiencias e 

investigación bibliográfica como una solución alternativa del 

abastecimiento del agua para el consumo humano. 

 

Descripción: Para ingresar a esta unidad de trabajo, se va al menú de 

opciones que posee el software educativo, en la pantalla accedemos a las 

diferentes actividades, evaluaciones, videos y en la parte derecha de la 

ventana poseemos una pequeña introducción de estudio del usos y 

abusos del agua subterránea. 

 

A lo largo de la historia, los asentamientos humanos se han 

establecido en zonas con acceso a agua dulce, como las orillas de ríos y 

lagos. Otros pueblos se asentaron en sitios donde el agua dulce brotaba 

del suelo, en lo que se conoce como manantiales o nacientes. El agua, 

tanto de ríos y lagos como de manantiales, tiene un origen similar. Esta 

agua viene de la lluvia que cae en el suelo.  

 

Los suelos están húmedos pero no saturados, porque el agua se 

filtra tanto en sentido vertical como horizontal. Los seres humanos 

acceden al agua de los acuíferos por vía de manantiales naturales o por 

medio de la perforación de pozos. Este tema cuenta con su respectiva 

actividad interactiva, que permite mejorar la enseñanza aprendizaje. 
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Actividad 11.- El efecto invernadero 

 

 

Objetivo: Relacionar la influencia de los fenómenos naturales y los 

factores climáticos en los factores bióticos y abióticos de las ecorregiones 

a través de la indagación y la experimentación científica, para adoptar una 

actitud crítica y proactiva en el cuidado y conservación del ambiente. 

 

Descripción: Para ingresar a esta unidad de trabajo, se va al menú de 

opciones que posee el software educativo, en la pantalla accedemos a las 

diferentes actividades, evaluaciones, videos y en la parte derecha de la 

ventana poseemos una introducción de estudio del efecto invernadero. 

 

Para conocer qué es el efecto invernadero vamos a revisar 

brevemente cómo funciona un invernadero construido por el ser humano y 

que se utiliza mucho en la agricultura. Estos se construyen con plásticos 

que permiten el ingreso de los rayos solares; sin embargo, impiden que 

toda la energía calórica salga y así se mantiene en el interior la 

temperatura adecuada para cultivar frutas, hortalizas o flores.  

 

El efecto invernadero es el fenómeno natural y benéfico que ha 

permitido la vida en el planeta. La Tierra al ser calentada por esta energía 

emite radiación hacia la atmósfera que con la participación de las nubes 

absorbe gran parte de esta radiación y la vuelve a irradiar a la tierra. Este 

tema cuenta con su respectiva actividad interactiva, que permite mejorar 

la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 
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Actividad 12.- La lluvia ácida 

 

 

Objetivo: Relacionar la influencia de los fenómenos naturales y los 

factores climáticos en los factores bióticos y abióticos de las ecorregiones 

a través de la indagación y la experimentación científica, para adoptar una 

actitud crítica y proactiva en el cuidado y conservación del ambiente. 

 

Descripción: Para ingresar a esta unidad de trabajo, se va al menú de 

opciones que posee el software educativo, en la pantalla accedemos a las 

diferentes actividades, evaluaciones, videos y en la parte derecha de la 

ventana poseemos una introducción de estudio de la lluvia ácida. 

 

El grado de acidez se mide en una escala que va de 0 a 14, siendo 0 

el extremo ácido y 14 el extremo básico. Un pH de 7 es neutro. La lluvia 

no contaminada se caracteriza por ser ligeramente ácida y tener un pH 

entre 5 y 6. Esto se debe a que el aire contiene compuestos que 

reaccionan con el agua suspendida en la atmósfera, dándole su carácter 

levemente ácido.  

 

A lo largo de la historia de la Tierra la lluvia, por su carácter ácido, ha 

desgastado rocas superficiales y ha penetrado en otras hasta 

desaparecerlas. Los contaminantes de la lluvia ácida son capaces de 

moverse de un continente a otro arrastrados por los vientos. Este tema 

cuenta con su respectiva actividad interactiva, que permite mejorar la 

enseñanza aprendizaje de los alumnos. 
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Actividad 13.- Cambios de la materia 

 

 

Objetivo: Interpretar los ciclos de la materia en la naturaleza y sus 

cambios mediante la interpretación de modelos y demostraciones 

experimentales, para explicar la composición química de la vida. 

 

Descripción: Para ingresar a esta unidad de trabajo, se va al menú de 

opciones que posee el software educativo, en la pantalla accedemos a las 

diferentes actividades, evaluaciones, videos y en la parte derecha de la 

ventana poseemos una introducción de estudio del cambios de la materia. 

 

Los cambios de la materia pueden ser físicos o químicos. Cuando 

únicamente afectan su forma, tamaño o estado de agregación son 

considerados cambios físicos. Los que alteran la naturaleza de las 

sustancias y su composición son químicos. En un cambio físico, la materia 

cambia su apariencia, pero no se altera su composición.  

 

Cuando en los cambios físicos hay influenza del calor, hablamos de 

cambios progresivos y regresivos. Los cambios de estado son variaciones 

físicas reversibles. Estos se producen por cambios en la energía calórica 

y por variación de la presión. Los cambios de estado son vaporización, 

fusión, condensación, solidificación sublimación. Este tema cuenta con su 

respectiva actividad interactiva, que permite mejorar la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Actividad 14.- El sistema nervioso 

 

 

Objetivo: Interpretar los ciclos de la materia en la naturaleza y sus 

cambios mediante la interpretación de modelos y demostraciones 

experimentales, para explicar la composición química de la vida. 

 

Descripción: Para ingresar a esta unidad de trabajo, se va al menú de 

opciones que posee el software educativo, en la pantalla accedemos a las 

diferentes actividades, evaluaciones, videos y en la parte derecha de la 

ventana poseemos una introducción de estudio del sistema nervioso. 

 

Como aprendiste el año pasado, el sistema nervioso está formado 

por neuronas que se encargan de transmitir los impulsos nerviosos. Lo 

que no sabías es que la información se traspasa de neurona a neurona y 

a otras células a través de sustancias químicas llamadas 

neurotransmisores, muchos de los cuales tienen una composición química 

similar a la de las hormonas.  

 

El sistema nervioso se puede subdividir según aspectos anatómicos 

y funcionales. De acuerdo al funcionamiento el Sistema Nervioso 

Periférico se puede subdividir en Sistema Nervioso Somático (SNS) y 

Sistema Nervioso Autónomo (SNA). El Sistema Nervioso Somático regula 

las funciones voluntarias o conscientes en el organismo. Este tema cuenta 

con su respectiva actividad interactiva, que permite mejorar la enseñanza 

aprendizaje de los alumnos. 
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Actividad 15.- La reproducción, una función vital 

 

 

Objetivo: Interpretar los ciclos de la materia en la naturaleza y sus 

cambios mediante la interpretación de modelos y demostraciones 

experimentales, para explicar la composición química de la vida. 

 

Descripción: Para ingresar a esta unidad de trabajo, se va al menú de 

opciones que posee el software educativo, en la pantalla accedemos a las 

diferentes actividades, evaluaciones, videos y en la parte derecha de la 

ventana poseemos una pequeña introducción de estudio de la 

reproducción, una función vital. 

 

El nacimiento de nuevos seres vivos es un acontecimiento 

asombroso. Nos enternecemos con el nacimiento de un bebé; sentimos 

curiosidad al ver nacer y crecer plantas; nos divertimos con los cachorros 

de nuestras mascotas y contemplamos la aparición esporádica de 

mariposas. Todos estos son el resultado de una función: la reproducción. 

 

La reproducción es el mecanismo mediante el cual se da origen a 

otros seres semejantes a partir de células o partes del cuerpo. Es 

evidente que los seres vivos dejan descendientes con un patrón básico 

similar a sus progenitores, y este mecanismo garantiza la continuidad de 

la vida. Este tema cuenta con su respectiva actividad interactiva, que 

permite mejorar la enseñanza aprendizaje. 
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Conclusiones 

 

 Es importante que se realice el diseño de un software educativo con 

enfoque a las destrezas con criterio de desempeño, para que ponga 

en práctica el innovador proceso de enseñanza aprendizaje. Los 

docentes, deben aplicar este software educativo, como un 

instrumento para facilitar, innovar, motivar y mejorar el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes. 

 

 Que los docentes reformen sus estrategias metodológicas para la 

enseñanza, sobre todo que permitan que sus estudiantes fortalezcan 

el aprendizaje de una manera dinámica, tecnológica, mejorando el 

desarrollo del pensamiento crítico, para poner en práctica los 

conocimientos adquiridos y permita lograr una efectiva enseñanza 

aprendizaje. 

 

 Es recomendable que los docentes desarrollen las destrezas con 

criterio de desempeño, aplicando estrategias y técnicas lúdicas en el 

aprendizaje del área de Ciencias Naturales.  

 

 Utilizar adecuadamente el software educativo con técnicas lúdicas, 

en el área de Ciencias Naturales, como medio innovador que 

proporcione el proceso de enseñanza aprendizaje y que permita 

alcanzar el desarrollo del pensamiento crítico en la formación de los 

estudiantes. 

 

 Comenzar un ambiente de confianza y motivación en el quehacer 

educativo tecnológico, para obtener una educación de calidad y 

calidez en los estudiantes del décimo año de la Unidad Educativa 

“Prócer José de Antepara”, Zona 5, Distrito 12D05, provincia de Los 

Ríos, cantón Vinces. 
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Guayaquil, octubre del 2015 
 
 
Máster 
Silvia Moy-Sang Castro 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÌA 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Ciudad. 

 

De mis consideraciones: 

En virtud de las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación en la cual me designaron Consultor de Proyectos 

Educativos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, mención 

Educación Informática, al respecto me permito informar lo siguiente: Los 

integrantes: Bustamante Peralvo Dennis Primitivo con CI:120416728-0 y 

Ubilla Castro Armida Luzmila  con CI: 120644006-5. 

 
Diseñaron y ejecutaron el Proyecto Educativo con el TEMA: Influencia de 

las técnicas lúdicas en la calidad de desarrollo del pensamiento crítico del 

área de Ciencias Naturales en los estudiantes del décimo año básico, de 

la Unidad Educativa “Prócer José de Antepara”, Zona 5, Distrito 12D05, 

provincia Los Ríos, cantón Vinces, periodo 2015 – 2016. PROPUESTA: 

Diseño de un software educativo con técnicas lúdicas. El mismo que han 

cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por el suscrito.  

 
Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto; por el expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes. 

  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

ENCUESTAS REALIZADAS A DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 
 Situación realizada: Encuesta a docentes 

Autores: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 
 Situación realizada: Encuesta a estudiantes 
Autores: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 



 
 

 
 

RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 
Entrevista al Rector: MSC. Rolando Mendoza Ochoa 

Autores: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 

 
UNIDAD EDUCATIVA “PRÓCER JOSÉ DE ANTEPARA” 

  
Estudiantes Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” 

Autores: Bustamante Dennis & Ubilla Armida 



 
 

 
 

Banco de preguntas para los docentes 

N° ASPECTOS 
ALTERNATIVAS 

TOTALES 
S CS AV CN N 

1 
¿Utiliza usted técnicas lúdicas, para mejorar 
la enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

en el área de Ciencias Naturales? 

            

2 
¿Considera usted que el uso de las técnicas 
lúdicas, sirven como apoyo para el docente 

en la enseñanza de los estudiantes? 
            

3 
¿Considera que influyen las técnicas lúdicas 
en la calidad del desarrollo del pensamiento 

crítico de los estudiantes? 
            

4 
¿Cree usted que el bajo desempeño 

académico de los estudiantes se debe a la 
carencia de técnicas lúdicas? 

            

5 

¿Están ustedes capacitados, para 
implementar innovadoras técnicas lúdicas en 

la enseñanza del área de Ciencias 
Naturales? 

            

6 

¿Cree usted que el desarrollo del 
pensamiento crítico se extiende con el 
aprendizaje y desempeño escolar del 

estudiante? 

            

7 

¿Considera importante el diseño de un 
software educativo con enfoque destreza 

con criterio de desempeño, para el área de 
Ciencias Naturales? 

            

8 

¿Considera usted que el diseño de un 
software educativo con enfoque destreza 

con criterio de desempeño, juega un papel 
muy importante en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

            

9 
¿Aplica usted destrezas tecnológicas en la 
enseñanza del área de Ciencias Naturales? 

            

10 

¿Le gustaría contribuir en el diseño de un 
software educativo con enfoque destrezas 
con criterio de desempeño, para el área de 

Ciencias Naturales? 

            

 

Gracias por su colaboración 



 
 

 
 

Banco de preguntas para estudiantes 

N° ASPECTOS 
ALTERNATIVAS 

TOTALES 
S CS AV CN N 

1 
¿El docente utiliza técnicas lúdicas para la 

enseñanza del área de Ciencias Naturales? 
            

2 
¿Existen problemas en el rendimiento escolar, 

generando un bajo desarrollo del 
pensamiento crítico en los estudiantes? 

            

3 
¿Consideran importante el uso de las técnicas 

lúdicas, para la enseñanza del área de 
Ciencias Naturales? 

            

4 
¿Considera usted que las clases que imparte 
el docente en el área de Ciencias Naturales, 

son dinámicas e interactivas? 
            

5 
¿Considera bueno el desempeño educativo 

del docente para el área de Ciencias 
Naturales? 

            

6 
¿Influye mucho las técnicas lúdicas en la 

calidad del desarrollo del pensamiento crítico 
de los estudiantes? 

            

7 

¿La unidad educativa cuenta con materiales 
lúdicos y tecnológicos, que permitan al 

docente innovar los procesos educativos en el 
aula de clases? 

            

8 

¿Desea usted que el docente realice 
actividades interactivas en el área de Ciencias 

Naturales, con el uso de un software 
educativo? 

            

9 
¿La metodología pedagógica desarrollada por 
su profesor en clases, les ayuda a desarrollar 

su creatividad y pensamiento crítico? 
            

10 

¿Considera importante el diseño de un 
software educativo con enfoque destrezas 
con criterio de desempeño, para mejorar la 
enseñanza aprendizaje y el desarrollo del 

pensamiento crítico? 

            

 
Gracias por su colaboración 

 



 
 

 
 

Entrevista realizada al rector de la unidad educativa 
 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 ¿Cuál es su cargo en la unidad educativa? Rector de la Unidad Educativa 

2 
¿Qué piensa de la enseñanza de su equipo 

de trabajo en la unidad educativa? 

Que el equipo está bien 
estructurado, pero carece de 
técnicas y actualización en 

tecnología educativa. 

3 
¿Cuál es su forma de pensar sobre la 

educación actual? 

 El nuevo currículo flexible, 
permite a los Docentes 

actualizarse para la enseñanza.  

4 
¿Cómo se maneja la enseñanza 

aprendizaje en la unidad educativa? 

 Se maneja de una manera 
tradicionalista y se carecen de 

técnicas y tecnología educativa.  

5 
¿Está de acuerdo con la enseñanza 

impartida por el docente en el área de 
Ciencias Naturales? 

 Un poco, pero falta más 
compromiso del docente para 

cambiar e innovar la enseñanza.  

6 
¿Participaría usted en el desarrollo de un 
software educativo con técnicas lúdicas? 

Claro que sí, siempre que sirva 
para cambiar y mejorar la 
enseñanza educativa.   

7 
¿Estaría de acuerdo que los docentes 

utilicen técnicas lúdicas para la enseñanza 
de Ciencias Naturales? 

 Claro que sí, porque les permite 
cambiar de estrategias y técnicas 
en la enseñanza y aprendizaje de 

los estudiantes. 

8 
¿Considera importante el uso de las 

técnicas lúdicas en la unidad educativa? 

 Muy importante, porque aporta 
en el aprendizaje y desarrollo del 

pensamiento crítico de los 
estudiantes en el aula. 

9 

¿Cree usted que al usar las técnicas 
lúdicas, los estudiantes tienden a mejorar 

su pensamiento crítico en el área de 
Ciencias Naturales? 

 Todo cambio de técnicas y 
estrategias educativas, genera 
productividad en la enseñanza. 

10 ¿Qué opina sobre la propuesta educativa? 
 Que es muy positiva, porque 
permite mejorar la enseñanza 

aprendizaje en el aula. 

 
Gracias por su colaboración 



 
 

 
 

 


